
por los ministros? ¿Cómo juzgan del menosprecio infe-
rido a las Cortes? En sus preguntas residió la fuerza
del discurso de nuestro camarada. Su exposición del des-
arrollo de la crisis concuerda con la información que de
ella facilitamos en su día. Una afirmación de gran pre-
cio destacó en su intervención: la de que los socialistas
no participaremos en nuevos Gobiernos republicanos ;
afirmación suscrita, con. entusiasmo colectivo, por toda
la minoría socialista. No dejó de matizar su intervención
nuestro compañero con algunas ironías que se clavaron,
precisas, en el blanco que buscaban. Con todo y no ser
el discurso previsto, la intervención de Prieto produjo
el efecto necesario. ¡Eran tantas las contradicciones de
la declaración ministerial! Tantas eran, que la propia
mayoría cedió paso a la proposición de la minoría so-
cialista por la que se pide a las Cortes que niegue su
confianza al Gobierno; con esta proposición como pró-
logo del debate, el resultado no podía ignorarse. El Go-
bierno se presentó al Parlamento condenado a muerte.
Prieto lubrificaba la cuerda que el señor Azaña iba a uti-
lizar, de un modo implacable, para poner punto a una
vida precaria: la del Gobierno del señor Lerroux.

El de Azaiia
Aunque no concurrieran otros méritos bien notorios

—como escritor, como parlamentario, como gobernan-
te—en la persona del señor Azaña, le bastaría la limpie-
za con que ha procedido en su breve período de vida
pública para que su paso quedara señalado, con notas
de elogio merecido, en las crónicas de la política repu-
blicana. No es la primera vez que valoramos ventajosa-
mente la valía personal del señor Azaña. Ahora, sin em-
bargo, es cuando podemos hacerlo con mayor libertad.
El señor Azaña está, doctrinalmente, muy separado de
nosotros. Por declaración expresa de nuestro Partido,
ratificada ayer en las Cortes por Indalecio Prieto, han
quedado totalmente canceladas nuestras obligaciones
con los partidos republicanos. Nada hay, por tanto, que
pueda movernos, en razón de conveniencias circunstan-
ciales, a solidaridad con el señor Azaña. El elogio nace,
pues, de nuestra pluma no en virtud de estímulos par-
ticulares, sino en virtud de la propia conducta seguida
por el señor Azaña. No sin tristeza registramos el he-
cho.

Y ello se explica fácilmente, porque cuando se nos
impone la necesidad de elogiar como excepcional el buen
proceder de un político republicano, es porque el buen
proceder ha venido a constituir—y bien claramente lo
prueban los hechos—una rara virtud en la política repu-
blicana.

El aiscurso que ayer pronunció el señor Azaíía es uno
de los mejores entre los suyos, lo cual vale tanto como
decir que es uno de los mejores que se han pronunciado
en las Cortes. Claro es que al señor Azaña, como a In-
dalecio Prieto, le dió telaiscortada en abundancia el señor
Lerroux. De tal manera, que el señor Azaña, represen-
tante de un partido que colabora en el Gobierno actual,
se vió en el trance de hacer un discurso duro, implaca-
blemente duro, de oposición. La torpeza y, sobre todo,
el juego turbio del señor Lerroux son capaces de produ-
cir esos milagros. Frente a su actitud agresiva, necia-
mente desdeñosa para las Cortes, tuvo el señor Azaña
que restableecr, una vez más, la impecable teoría polí-
tica y parlamentaria que en tantas ocasiones dejó sen-
tada desde la cabecera del banco azul. Respeto absoluto
a las normas constitucionales; autoridad del Parlamen-
to; influencia de los partidos en el juego parlamentario...
Es decir, precisamente lo que no ha querido tener en
cuenta, ni antes ni ahora, el señor Lerroux. Y lo que
tampoco se ha querido tener presente, por quien debió
tenerlo, en la tramitación de las últimas crisis.

Eso de una parte. De otra, las palabras del señor
Azaña tenían, como afirmación de una política renova-
dora, la misma claridad que tuvieron siempre. ¡ Duro
contraste con los disimulos del señor Lerroux, perfecta-
mente inútiles después de sus primeros actos de gobier-
no! A nadie que previamente no hubiera hecho vocación
de candidez podían engañar las insustanciales vagueda-
des del señor Lerroux. El señor Azaña no .quiso, de nin-
gún modo, pasar por ellas. Sus palabras adquirían espe-
cial rotundidez cuando aludía a la posibilidad de que
este Gobierno pretendiera arrancar, a quien puede darlo,
el decreto de disolución para hacer unas elecciones legis-
lativas, y cuando se refería a la proyectada amnistía para
restituir a libertad—y reponer en sus cargos—a los que
agredieron vilmente a la República el ro de agosto.
Para eso—m y para tantas cosas 1—este Gobierno de con-
centración lerrouxista no podía obtener los votos que
representa el señor Azaña. Y si no es para eso—pregun-
tamos nosotros—, ¿ para qué? Porque el Gobierno del
señor Lerroux viene, ya que no a realizar una obra nueva
y fecunda, a destrozar toda la obra que los Gobiernos
anteriores llevaron a cabo. Su ambición no llega a más,
pero tampoco se conforma con menos. La rectitud po-
lítica, la honestidad moral del señor Azaña se rebelaba,
a través de • una dialéctica perfecta, contra semejante
desafuero. Escuchando al señor Lerroux, cuando decía
agradecer de las Cortes un voto negativo, recibíamos la
impresión de que acaso fuera cierto aquello de que—se-
gún el propio señor Lerroux—«estamos entre caballe-
ros». Oyendo al señor Azaña adquiríamos la evidencia
de que, por lo menos, aún quedan algunos caballeros en
la política republicana.

EL GOBIRNO DEL SEÑOR LERROUX Y EL PARLAMENTO
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después de los discursos de Prieto y Azaña se desplomó moralmente
el Gobierno	 victima de la euforia de su declaración ministerial,

A las cuatro y veinte ocupa el si-
llón presidencial nuestro camarada
BESTEIRO, quien pronuncia la fra-
se de ritual: Abrese la sesión.

El banco azul, desierto. Los esca-
ños ministeriales ofrecen un aspecto
lamentable. Están casi vacíos. En
cambio, los escaños socialistas ofrecen
iin bloque compactísimo: ciento diez
Votos.

Las tribunas, abarrotadas.
Concluída la lectura del acta, entra

el nuevo Gobierno, que ocupa el banco
azul por el orden siguiente: señores
Lerroux, Botella, Rpcha, Iranzo, Mar-
tínez Barrios, Barnés, Samper, Feced,
Guerra del Río, Santaló y Paratcha.

El señor Azaña, ocupa el escaño que
antes utilizó el señor Galarza. Los ra-
dicales socialistas independientes se
han situado a continuación de nuestra
minoría.

El comunista, en unión del señor
Ortega, se sienta detrás de los radica-
les.

Sentimiento de las Cortes por la
muerte de Campaláns.

.11 concluir la lectura del acta, el
camarada BESTEIRO cumple el tris-
te deber de dar cuenta a la Cámara
del fallecimiento del diputado por Ca-
taluña compañero Campaláns, muer-
to, como se sabe, en un accidente des-
graciado. Propone conste en acta el
sentimiento de la Cámara.

Hace un emocionante recuerdo del
extinto el compañero SERRA MO-
RET, y tras unas palabras del jefe
del GOBIERNO, asociándose a la
propuesta presidencial, se acuerda por
aclamación que en el acta de la sesión
figure el dolor de las Cortes por el
(Shit° de nuestro camarada.

Las incompatibilidades.

Se da cuenta de varias renuncias al
cargo de diputado que presentan va-
dos de los nuevos altos cargos, afec-
tos a la politica radical. (La lectura
de nombres se acoge con rumores.)

Pero hay también otras cartas, una
de ellas del subsecretario de la Marina
civil, que quiere sea compatible el car-
go con el acta.

El camarada BESTEIRO : Sin per-
juicio de lo que acuerden las Cortes,
la presidencia estima que estos seño-
res están incursos en el apartado co-
rrespondiente de la ley. La Cámara
decidirá.

Como nadie habla, pregunta : ¿Se
acuerda que han cesado?

Un sí rotundo sanciona la pregun-
ta del presidente. (Expectación. Los
escaños del Gobierno siguen tan va-
cíos como antes.)

El camarada BESTEIRO : El jefe
del Gobierno tiene la palabra.

DISCURSO DE LERROUX
El señor LERROUX comienza la

declaración ministerial con un saludo
fervoroso a la genuina eepreecntru ion
de la soberanía popular : el .1 a.lamen-
to. Cree que este Gobierno ha con-
seguido el Poder por medios puramen-
te legales y constitucionales.

Y dicho esto, pasa a historiar la
tramitación de las sucesivas crisis, a
partir de la provocada con motivo de
la votación del artículo 26 de la Cons-
titución. En aquel momento no creyó
que fuera en su persona en la que de-
bía recaer la presidencia del Gobier-
no, porque entonces las Cortes tenían
un deber taxativo y primordial, para
el que habían sido convocadas : elabo-
rar una Constitución.

Hubo momentos en que creyó que
en la obra de la República debían co-
laborar todos los elementos de la iz-
quierda que habían contribuído a ins-
taurar el régimen. Pero a partir de la
votación de la Constitución y de ser
elegido el presidente de la República,
Cambió de opinión, err uso de un per-
fecto derecho de opinar; pero sin que
esto signifique en ningún caso motivo
de agravio para esas personas, conci=e-
lamente, para las fuerzas socialistas.

No ha tenido para nosotros—dice--
nunca agravios ni ofensas ; en cambio,
afirma haberlas sufrido.

Relata luego su salida del Gobierno
por creer que los socialistas no de-
bían continuar en el Gobierno.

Asimismo nos habla de «el silencio
de Lerroux» y del discurso de la pla-
za de toros, que fué el comienzo de
una ofensiva contra el Gobierno del
señor Azaña, que fué una ofensiva
leal, noble y dentro de las normas
parlamentarias. (Rumores.)

En el mitin de Zaragoza tal vez
se expresase con alguna vehemencia
pasional; pero después de esperar un
año, la táctica de ofensiva les acon-
sejó una actitud de oposición tenaz,
que fué calificada injustamente, y en
la que los radicales abrieron 'parén-
tesis para que no se retrasara la apro-
bación de algunas leyes sobre el lai-

, cismo del Estado.
Sobre la segunda crisis expone otros

argumentos, y recuerda que dijo que
el Gobierno tenía su respeto, pero no
su confianza, creyendo que así cum-
plía un deber de acatamiento a la
presidencia de la República.

Glosa el resultado de las elecciones
parciales de los Municipios y las de
vocales del Tribunal de Garantías, al
cual resultado contribuyó un clamor
popular, que pedía una rectificación
de conducta. A consecuencia de ello
PC produjo la crisis, sin que en el
partido radical hubiese una desen-
frenada apetencia de Poder. No cree
que sea él el autor material de la
ceisis, ni quiere cargar «con la res-
ponsabilidad de haber derrotado a un
republicano». La tramitación de la
Crisis fué no ya perfecta, sino «plus-
cuamperfectamente constitucional».
(Rumores.)

Ratificó en la consulta que le hizo
el presidente de la República su cri-
terio de que las Cortes actuales han
cumplido su deber, y no deben vivir
porque están divorciadas del país.

Sin embargo de esto—dioe—, aquí
estoy yo.

Bása su opinión en que el exceso
trabajoy de haber complido  su mi-

sión han gastado ya a las actuales
Cortes.

A pesar de esto, él aceptó el Poder
par dos razones : una, que podía de-
mostrarse que no se podía gobernar
con estas Cortes, aunque se tenga a
la opinión detrás, can lo cual su cri-
terio quedaba convertido en verdad;
la otra, es el cumplimiento de la Cons-
titución, que obliga a presentar los pre-
supuestos del Estado en la primera
quincena de octubre.

Por eso aceptamos el sacrificio de
gobernar, pensando en que tendremos
vuestras consideraciones, porque sois
hidalgos, ya que no vuestra colabora-
ción.

Habrá una contradicción en esta for-
mra de proceder ; pero lo ha aceptado
para salvar el compromiso constitucio-
nal en que se veía el jefe del Estado.
No son posibles ahora los Gobiernos

de partido.
Dice después que cree no son posi-

bles de momento los Gobiernos de par-
tido.

Y el que crea que puede asumir ín-
tegramente la responsabilidad del Po-
der comete una gran torpeza. Ello le
lleva a decir que es precisa la colabo-
ración de hombres de la derecha que
sirvieron a la monarquía, y que, con-
vencidos ya de la imposibilidad de una
restauración, tienen una sombra de pu-
dor para hacerse republicanos.

Niega que sea hombre de derechas,
como maliciosamente le han assifi-
cado.

El Gobierno de las trece carteras.
Opino, y así se lo dije al presidente

de la República, que el Gobierno re-
publicano socialista debía ser sustituí-
do por otro netamente republicano, de
ancha base, y siempre de acuerdo con
el país, que reclamaba y reclama una
política de izquierdas.

De acuerdo con este clamor, en la
constitución del Gobierno se ha limi-
tado a las „ fuerzas de izquierda, sin
preponderancia radical, ya que de las
trece carteras su .pantido no se ha que-
dado más que con seis, lamentando
no haber podido llevar, aunque fuera
como ministro sin cantera, a algún re-
presentante de los federales. (Rumo-
res.)

Así, no se ha quedado con la car-
tera de Guerra, como era su propósi-
to. A este departamento ha ido un ra-
dical. Pero, en cambio, a Marina, otro
de los departamentos encargadas de
la defensa nacional, ha ido tin repre-
sentante de uno de los grupos más
importantes de la Cámara. (Grandes
risas. El aludido, que es el señor Iran-
zo, pertenece a la extinta A. S. R.)

Tiene un elogio para el señor Pa-
ratcha, de la Orga.

Agrega que ellos se han quedado
con seis carteras porque tienen el má-
ximo de responsabilidad.

La presencia de los señores Feced
y Barnés en Agricultura e Instrucción
significa que la sustitución de la
enseñanza y la Reforma agraria conti-
nuarán su ritmo.

A los otros ministros—dice—ya las
conocéis. (Las omisiones producen un
efecto deplorable. Se trata de los re-
presentantes de la «Esquerra» y de
Acción republicana.)

Ahora bien : si este Gobierno hubie-
se venido a continuar la misma polí-
tica que el anterior, da sustitución hu-
biera sido injusta.

En su,prograrna está el cumplimi'en-
to exacto de la Constitución, a la que
se somete de antemano. Venimos a
cumplir la Constitución. Si no pudié-
ramos hacerlo, vendríamos con el con-
siguiente proyecto de modificación.
Sólo hará uso de la facultad de decre-
to en casos urgentes.

Quieren vivir, desean vivir demo-
cráticamente, y para ello estarán en
relación diaria con las Cortes.

Su política se desenvolverá dentro
del respeto a las libertades y a los de-
rechos; pero aplicará la ley, a quien se
salga de ella, sin lenidad ni debilidad.

Pide perdón por consultar con de-
masiada frecuencia los apuntes de su
discurso.
Normas de Gobierno sobre el papel

Propugna los cuatro puntos básicos
siguientes: autonomía, laicismo, Re-
forma agraria y reformas sociales.
Con ellos están conformes los radica-
les y todos los partidos que con ellos
forman Gobierno.

Diserta sobre cada uno de los an-
teriores enunciados; es autonomista
de siempre,•y por ello votó el Estatu-
to. Es ahora compromiso de honor
mantener lo votado por las Cortes
constituyentes. Con igual criterio au-
tonomista procederá con las regiones
que recaben su independencia admi-
nistrativa.

Sobra laicismo tiene más autoridad
que nadie para hablar.

Respetará todas las leyes laicas ; pe-
ro en su aplicación pondrá toda la
mesura, toda la suavidad y toda la
dulzura posibles. (Rumores.) No se
puede arrancar en un momento de la
conciencia española un sentimiento re-
ligioso atávico.

La Reforma agraria es una trans-
formación que lleva aneja la de otras
cosas, y por eso no se puede acometer
con el corazón alegre, pensando que
-es cosa de unos momentos el realizar
ese cambio radical. Hay que ir despa-
cio.

Protegerá al pequeño propietario ru-
ral.

Sobre la ley db Arrendamientos, di-
ce que ellos soltienen los artículos ya
aprobados, y el resto del dictamen que
figura en el orden del día lo defende-
rán co/no programa de Gobierno.

En materia social no piensa recti-
ficar ninguna de las leyes ya aproba-
das por las Cortes.

Lo que hará será interpretarlas a
su modo, sin pretender restar venta-
jas al proletariado. Y sin dejar que se
imponga la burguesía. (Rumores.)

Una de sus medidas es -cambiar la
ley de Términos municipales por Jura-
dos mixtos agrícolas mayores y meno-
res, presididos por upa magistratura

social, con todas las garantías de neu-
tralidad posibles.

Por último, habla de los presupues-
tos, recordando el precepto constitucio-
nal que establece la necesidad de pre-
sentarlos a das Cortes en la primera
quincena de octubre.

Mantiene la frase de «Santo horror
al déficit». Va a suprimir gastos su-
perfluos y a reforzar los reproducti-
'vos.

Aun así habrá déficit, que no es im-
putable—dice---a vosotros. Sería una
injusticia que yo no cometo. Es la he-
rencia de la monarquía, engendrada
por la política anterior y desarrollada
por la dictadura. De lo único que se
os puede culpar es de no haber con-
tenido ese déficit con una conducta
más austera, no personalmente, que
ésa ea una cualidad en vosotros in-
discutible, sino con una conducta po-
lítica más recta.

En lo que habrán de caminar a
marchas forzadas, dentro de lo que
permita la ley, es en las leyes de ac-

El de Lerroux

El de Prieto

ción, tendentes a acabar con la rela-
jación de la disciplina, con los des-
afueros de algunas autoridades y con
el desprestigio de la autoridad moral.

Mientras estos hechos quedaban im.
punes, se perseguían con ensañamien-
to otras responsabilidades (Rumores.)
y se desarrollaba en el país el morbo
de la anarquía.

Al Gobierno se va a sacrificarse.
Cada día—dice—se sucedía um atra-

co, un desafuero, un atropello, po-
niendo espanto en el alma y colocan-
do a la opinión, al verse .desampara-
da, en una disyuntiva: o al borde de
la anarquía por la izquierda o al bor-
de de la dictadura por la derecha.

El Gobierno va a restablecer la dis-
ciplina social, a someter a las autori-
dades subalternas y a restaurar la
paz social. (Muy bien en las dere-
chas.)

Vamos a ver si es posible que den-
tro de la democracia puedan vivir
todos los ideales y todas las tenden-
cias sin que los ánimos s'e enconen

en tal forma que no haya más solu-
ción que la guerra civil o la guerra
social.

La amnistía.
En esta obra de pacificación habrán

de ayudar al Gobierno todos, porque
por encima de los partidos está la
patria y sin patria no hay sociedad,
ni República, ni Socialismo.

Termina un período de la Repúbli-
ca, y hay que celebrar este cambio
de política en el país con una am-
nistía. Ya sé yo que esto despierta
muchos recelos. Procuraremos que el
proyecto esté rápidamente concebido
para que la Cámara decida. Fuera
de la ley no tendremos tolerancia,
aunque no lleguemos a la crueldad.
Reiteración del agotamiento de las

Cortes.
Nuestro programa parlamentario,

si sobrevivimos, se reduce a la pre-
sentación de presupuestos y al arbi-
trio de algunos créditos necesarios
para la gobernación del país. Por mo-

tiesto que sea, no tenemos esperanzas
en poder realizarlo. (Rumores.) Si
así ocurre, no continuaremos aquí.
Haremos lo que poderes más altos
quieran. Pero no dejaremos que nos
gúíe ningún «poder divino», cosa, por
otra parte, imposible, porque esti-
mas dejados de la mano de Dios.
(Rumores.)

Estamos plenamente asistidos de la
confianza del jefe del Estado y de la
de la opinión pública. (Rumores.)
Nos lo han demostrado dos eleccio-
nes consecutivas. (Aplauden los radi-
cales. Rumores.) Ahora bien: quere-
mos gobernar con la opinión pública,
pero no contra el Parlamento, aun-
que consideremos que, por desgaste
natural, ha agotado su vida.

Se dirige a los socialistas y acude
a su «patriotismo»; pero, sobre todo
— añade —, me dirijo a los republi-
canos. Recuerden la República del 73.
(Grandes rumores.) Cómo cayó por
las luchas intestinas. Recuerden que
esta República no es el producto de
una bandera. Llegamos a conquistar-
la por la soberanía popular. No la
deshonremos con nuestros rencores.
El mantenimiento de la República es
obra de los partidos republicanos. Un
poco de voluntad y, sobre todo, de
cordialidad, sin la cual podemos com-
prometer la República, hundir la so,
ciedad y perder la patria. (Aplausos
en los bancos radicales exclusiva-
mente.)

El camarada PRIETO se levanta a
preguntar si tras el discurso del jefe
del Gobierno piensan presentar una
moción de confianza los grupos que
le sostienen. Si así no fuera, el Par-
tido Socialista presentará una propo-
sición negando al señor Lerroux di-
cha confianza.

La proposición socialista.
El texto de la proposición presenta-

da a las Curtes por nuestro camarada
Prieto es el! siguiente :

«Los diputados que suscriben propo-
nen a la Cámara declare que el Go-
bierno formado el 12 de septiembre no
merece su confianza.»

DISCURSO DE PRIETO
El compañero PRIETO: Con toda

la atención que merecen la respeta-
bilidad de la persona y la del cargo,
hemos seguido las declaraciones del
señor presidente del Consejo de Mi-
nistros, que han servido para hacer
la presentación de este Gobierno cons-
tituido, como en el breve texto de
nuestracproposición se dice, el día 12

de septiembre, y que comparece ante
las Cortes en la tarde de hoy, 2 de
octubre.

El señor Lerroux ha comenzado sus
elocuerrtísimas palabras consignando
ante la Cámara, como la mejor prue-
ba de acatamiento a la misma, el he-
cho de presentarse a las Cortes en la
tarde de hoy, y a mí se me ocurría,
oyendo a su señoría, que la mejor
prueba de acatamiento a la soberanía
del Parlamento—del cual hoy como en
otras ocasiones ha hablado en tono
tan profundamente encomiástico—hu-
biese sido la de presentarse inmedia-
tamente ante él a convalidar la con-
fianza otorgada a su señoría por el se-
ñor presidente de la República, y que
al quedar aislada mermaba conside-
rablemente la autoridad de ese Go-
bierno.

Y yendo ya a esa manifestación
profundamente extraña que ha hecho
hoy su señoría y que yo hubiese que-
rido ver corno reflejada en el texto
de una proposición de confianza a su
señoría, diré que ella radica en el
caso verdaderamente singular del je-
fe de un Gobierno que se presenta
ante las Cortes declarando previamen-
te que estas Cortes están divorciadas
de la opinión, que estas Cortes están
desprestigiadas, y diciendo, ello es
lógico, que su señoría sentiría men-
guada su autoridad si no campare en
el ámbito de estas Cortes—según su
señoría, desprestigiadas—con aquella
libertad que, más que necesaria, es in-
dispensable a un Gobierno.

Yo no he oído jamás—claro está
que mi historia parlamentaria no es
tan dilatada como la de su señoría;
pero me atrevo a creer que nadie, no
sólo por la historia vivida, sino por
la estudiada, conoce cosa semejan-
te—manifestación tan singular. Ja-
más un Gobierno se presentó ante las
Cortes a recabar el voto de confianza
de las mismas diciendo previamente
que están divorciadas de la opinión,
que están desprestigiadas. (Muy bien.
Fuertes aplausos.)

Su señoría, alcaloide de la demo-
cracia, ¿con qué confianza quiere go-
bernar? ¿Solamente con la confianza
del jefe del Estado, del presidente de
la República, y con la confianza des-
preciable, maldita, ignominiosa de
unas Cortes de las que su señoría aca-
ba de decir que están desprestigia-
das?

El Gobierno necesita dignidad; de
hace falta; es menester que no viva
mediatizado por las Cortes; pero las
Cortes también necesitan una digni-
dad, y no pueden vivir las Cortes me-
diatizadas por el Gobierno, porque se..
rían entonces mil veces más viles y
más indignas que un Gobierno des-
provisto de dignidad. (Aplausos.)

Y esta peregrina manifestación, lle-
na de peligros en la expresión de su
señoría, al reiterarla s ensamblada con
la declaración de que su señoría cuen-
ta con la confianza del jefe del Es-
tado--que es indiscutible y es inni-
gable, y lo está probando la presen-
cia misma de sus señorías en ese ban-
co—, es lo que °la mí me obliga a
centrar unos comentarios que han de
ir tendentes a la fijación clara de la
posición de todos.

Su señoría ha hecho una declara-
ción de Gobierno—; fantástica decla-
ración !—caracterizada, cuando no por
el equívoco, por la vaguedad, en que
todo el programa de su señoría lo
citra y compendia en esta frase mag-
nífica, a título de una promesa ro-

tunda: cumplir fielmente la Constitu-
t.ión, cumplir lealmente la Constitu-
ción; pero, ¿eso es un programa de
Gobierno? Eso es un deber inherente
a todo Gobierno, que ni muestra una
significación, ni fija un carácter, ni
dibuja una fisonomía; eso no es na-
da, absolutamente nada. Y su seño-
ría nos ha dicho, para recalcar el
valor de sus manifestaciones—ellas,
desde luego, ya lo tenían considera-
ble simplemente por el hecho de es-
tar en labios tan autorizados como
los de su señoría—, que esa decla-
ración era una declaración acordada
por la unanimidad de ese Gobierno ;
y, ¡claro!, yo tengo-que advertir en
esto un fenómeno también verdade.
ramente singular. ¿ Hasta dónde

Ilega esa unanimidad, señor Lerroux?
Luego hablaremos, si hay tiempo y
humor, de las semblanzas que su se-
ñoría ha hecho de sus compañeros
de Gobierno. Ahora consignaré que
esa declaración ministerial, importan-
te, porque es el designio, la traza,
la orientación de un Gobierno, no
ha podido tener la aquiescencia del
representante de Acción republicana
en ese Gobierno, que no ha estado
présente en las deliberaciones en que
se acordó la declaración ministerial,
y. es natural que yo haya de pregun-
tar ahora a la representación del par-
tido de Acción republicana, para la
cual supongo totalmente inédita has.
ta ahora la singularísima declaración
hecha por su señoría, si Acción re.
publicana suscribe la declaración mi.
nisterial acordada—no hay más reme-
dio que atenerse a la exactitud de las
manifestaciones Ide su señoría—por
imanimidad de ese Gobierno, pero
con la ausencia del representante de
Acción republicana.

Porque su señoría nos ha hablado
de que ése es un Gobierno de concen-
tración, y para demostrarlo ha hecho
un desfile die semblanzas y nos ha ha-
blado de proporciones, pero termina
brindando su estimación al Grupo fe-
deral, con la expresión del sentimien-
to de no haberle podido proporcionar
una cartera y contándonos las vaci-
laciones que su señoría ha sufrido res-
pecto a si había de darle un puesto
en el Gobierno, aunque sin la ads-
cripción a una cartera ministerial de-
terminada. ¿ES eso a cuenta del nú-
mero de la minoría federal? Indiscuti-
blemente no, porque a la derecha de
su señoría está sentado el señor Bote-
lla Asensi, que no representa más que
a su propia persona, y a lo sumo a

otro señor diputado que le acompaña.
(Risas.)

Luego esas cruentas de la proporcio-
nalidad que ha hecho su señoría son
unas cuentas artificiosas, señor Le-
rroux, y como la claridad no debe es-
tar ausente de las manifestaciones
p atil a me n tari as, digamos la verdad sin
rodeos. Su señoría ha hecho un Go-
bierno radical, más nominativamente,
lerrouxista, con unos flecos que su se-
ñoría ha buscado en el resto de los
partidas republicanos, hurgando o en
las disidencias públicas, o en las disi-
dencias latentes, o en los desvaimien.
tos, o en las inocuidades, o, corno en
el caso del señor Sánchez Albornoz, en
la lejanía. (Risas.) Y su señoría tiene
un concepto verdaderamente raro, a
m? juicio, de lo que representa cada
uno de dos delegados de esas fuerzas
políticas en un Gobierno de conce.ntra.
ción, porque el episodio ese de leja-
nía es muy de vieja política. Yo re-
cuerdo que en uno de los trances más
agudos de la vida monárquica, cuan-
do las iiistituciones estaban minada.;
por da actuación clandestina de las
Timbas militares de Defensa, bajo el
apremie de un conflicto agudo y gro..
Ve, un Gobierno que se constitu yó te-
nía e propósito de aplazar lo más po-
sible la toma de posesión del .minis-
tro de la Guerra, y a tal fin encargó
de esta cartera a un general, al ge-
neral Villalba, que estaba en Lon-
dres. Mientras el ganeral Villalba de-
jaba la Comisión oficial en Londres,
embarcaba y llegaba, transcurrían cha-
co o seis días y el oonflicto podía que-
dar resuelto. Su señoría ha ido a bus..
car el representante de Accion republi-
cana a Buenos Aires ; mientras ern-
barca y llega, su señoría hace la de-
claración ministerial respecto a la cual
ahora vamos a saber si la suscribe
Acción republicana.

Gobierno de concentración, de pon-
deración, indiscutiblemente no lo es.
Si vamos a fijar numériicamente la pro-
porción, no encontrará su señoría la
manera de justificar que haya seis
miembros del partido radical, en tan-
to que el resto de los prartidos tienen
esas asignaciones puramente indivi-
duales o desvaídas, que no están en
consonancia con da fuerza de los res-
pectivos grupos ; pero es que, además,
si alguien quisiera escrutar en los de-
signios de su señoría, no tendría que
poner el magín al sometimiento de
pruebas de tortura ; estaba perfecta-
mente claro. En vísperas de la crisis,
su señoría extendió el certificado de
defunción a todos los partidos repu.
blicanos, y, con vendad o sin ella, con
fundamento o sin él, que eso no lo va-
mos a examinar ahora, so pena de que
hubiese invitaciones para esclarecerlo,
su señoría afirmó que no había en el
ámbito de la República más que dos
partidos: el acaudillado por su señoría
y el Partido Socialista; que todos los
demás partidos republicanos no exis-
tían.

Y su señoría ha procedido de con-
formidad con esta posición mental en
que se había colocado, y cuando había
cerca de su señoría un partido que
podía representar una fortaleza, un vi-
gor, cual lo estaba acreditando el nú-
mero vle su representación parlamen-
taria, el partido radical socialista, su
señoría ha ido a elegir de un flanco
la antigua disidencia del señor Bote-
lla, y de otro flanco, la disidencia la-
tente, pero pública, del señor Feced,
en forma de poner debajo de los ci-
mientos del partido radical socialista
dos cartuchos de dinamita. Pero si hu-
biéramos de buscar en todos los sen-
tados en el banco azul al lado de su

Cincuenta años, o poco menos, según propia confe-
sión, estuvo esperando el Poder el señor Lerroux. Pues
bien: después de lo que comprobamos ayer — lo que ya
actual presidente del Consejo, el señor Lerroux, no haya
podido el señor Lerroux prepararse para gobernar. Con
todo, no es esto lo más extraordinario. Seguramente
no faltará quien considere que todo ese tiempo no basta
para que se forme un estadista. Lo extraño, lo incom-
prensible es que, al cabo de cincuenta arios de aguar-
dar impaciente el Poder, codiciado fruto que bien vale
una vida de discursos y promesas, en la opinión del
actual presidente del Consejo, el señor Lerroux no haya
aprendido cosas tan elementales como es la presenta-
ción de un Gobierno a las Cortes. Ayer demostró cum-
plidamente, en un discurso de principiante parlamenta-
rio, no sólo que es para él arcana la ciencia de gober-
nar, sino, además, que desconoce aquellas reglas de dis-
creción, buen gusto y propia conveniencia, sin las cua-
les el político se convierte frecuentemente en el peor
enemigo de sí mismo.

No nos guía el repetido adagio de «a moro muerto,
gran lanzada». Conste, pues, que escribimos este co-
mentario al discurso del señor Lerroux inspirados por
la más firme objetividad, sin apasionamiento y, desde
luego, libres del propósito de ensañarnos con una figura
que elige siempre el camino de su derrota. ¿Puede el
Gobierno que compareció ayer ante las Cortes decir
otro tanto? El señor Lerroux no ha cesado de denigrar
al Gabinete anterior. Igual cpnducta han seguido sus
colaboradores. Eso, que mientras no se enfrentó con el
Parlamento pudo quedar en indiscreción del nuevo Go-
bierno, ayer, en la Cámara, constituyó una voluminosa
torpeza. Tan mediocre político es el señor Lerroux, que
no advirtió que con sus invectivas contra el equipo mi-
nisterial precedente colocaba a parte de su mayoría par-
lamentaria en una violenta situación. Nunca, de creer-
le, agravia ni ofende el señor Lerroux. Será con la in-
tención, pues, si atendemos a sus palabras, siempre al-
tisonantes, cuando no hiere al adversario, molesta al
allegado político.

Quizás en virtud de su prolongada actuación en los
bancos antigubernamentales, acaso por el atolondra-
miento del que consigue, al fin, lo que le quitó el sueño
durante cincuenta años, tal vez porque el señor Le-
rroux no tiene temperamento de gobernante, lo cierto
es que ayer asistimos al anacrónico y divertido espec-
táculo que ofrecía un hombre conduciéndose a la cabe-
cera del banco azul con el estilo, los golpes de efecto
y la irresporbabilidad que dieron carácter a su postura
cuando combatía desde los escaños de la oposición. En
ésta, el señor Lerroux demostró, sobre todo en lo que
va de República, una gran incapacidad para pelear con
el Gobierno. En el Gobierno le sucede tres cuartos de
lo mismo al señor Lerroux: se acredita de incapaz para
hurtar sus flancos vulnerables a las oposiciones. Ni
ayer fué leal con los Gobiernos del régimen republi-
cano ni hoy es leal con el Parlamento.

A ningún presidente del Consejo medianamente dis-
creto puede ocurrírsele llegar, tras una ausencia in-
justificada y sospechosa, a las Cortes con la amenaza,
más franca y retadora que embozada, de disolverlas si
no se avienen a rendírsele servilmente. Así se presentó
ayer el señor Lerroux: con gesto de desafío, basado en
la confianza omnímoda, equivalente a un privilegio, del
jefe del Estado. Este error y los que hemos señalado
los pagó caros el primate del partido radical. Y no se
culpe a nadie de su fracaso. El lo forjó con una decla-
ración ministerial absurda y equívoca y con su desco-
munal menosprecio de las Cortes.

Lo dijimos antes de ahora: el peor enemigo del se-
ñor Lerroux está en sí mismo. Con juicio objetivo afir-
mamos que el señor Lerroux vale como la negación del
hombre de Estado. Quince días lleva en el Poder, unas
horas en el banco azul. Después de esta experiencia,
suficiente para calificar a un gobernante, creemos que
somos justos reiterando nuestro punto de vista : el se-
ñor Lerroux, quizás porque se le ha hecho tarde, no
tiene condiciones de gobernante.

Contra lo que se esperaba , nuestro compafs ero no
pronunció su discurso. Se quedó con él en el bolsillo.
¿Por qué? Nadie negará a Prieto, sin exponerse a ne-
gar lo evidente, sus altas dotes de excepcional parla-
mentario. ¿Por qué, pues, se guardó nuestro camarada
su discurso? Sencillo. Porque no precisa pronunciarlo.
La declaración ministerial había resultado lo suficiente-
mente torpe, desmañada y absurda, como para no ne-
cesitar de un ataque a fondo. No hacia falta pronunciar
el discurso que nuestro compañero había preparado cui-
dadosamente. Sobraba con un pequeño comentario que
pusiera de relieve las contradicciones contenidas en la de-
claración ministerial que, a poco, se convertía en un
testamento. Ese comentario lo hizo Prieto con buena
fortuna y mejores argumentos. Pero la pasión—pasión
de combatiente que se considera defraudado al no en-
contrar al enemigo—desbordó al comentario; hubiera
convenido a mayor discurso. ¿En qué medida suscriben
los grupos republicanos implicados en el Gobierno la
declaración del señor Lerroux aprobada unánimemente
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cerrada el alma socialista a la pie-
dad, a la generosidad, a la clemen-
cia; pero ello dista mucho de que
su señoría quiera, en ese manto pia-
doso de la amnistía, envolver la im-
punidad de los ataques de que ha
sido objeto la República. Su señoría,
¿no acaba de revelarnos, con acento
un el que se advertía el trémolo de
la emoción, toda la intimidad de su
pensamiento en la duda sobre el for-
talecimiento de la República? ¿No
duda su señoría de ello? Entonces,
¿ cómo compagina su señoría esa du-
da íntima con el hecho de que se
pretenda volver a sus puestos de
mando, no sólo abriéndoles las puer-
tas de la prisión, sino 'devolviéndoles
con su jerarquía su predominio a
aquellos hombres que, aprovechando
la confianza que en ellos había pues-
to la República, atentaron alevosa-
mente contra ella ? ; Ah! Estaremos
vigilantes, muy vigilantes, con res-
pecto a los términos en que su seño-
ría quiera envolver, con el manto de
la piedad, una impunidad que nos-
otros no podemos consentir. Y cuan-
do su señoría ha hablado de la im-
punidad en que quedaban todos aque-
llos delitos que constituyeron el pa-
norama lúgubre de las consecuencias
de la política del anterior Gobierno,
las ponía en contraste con la saña
con que exigimos otras responsabi-
lidades. ¿Se puede saber cuáles?
¿Dónde nos ensañamos? ¿En quién?
Nos interesaría mucho averiguarlo,
para saber si su señoría supone tam-
bién que fué una saña del Gobierno
anterior el exquisito respeto a la in-
dependencia parlamentaria que supo-
ne el que una Comisión nacida del
seno de estas Cortes, con las atri-
buciones que ellas le dieron, dictase
determinados autos de procesamiento
y dispusiera ciertas prisiones. El Go-
bierno de entonces respetó el fuero
que el Parlamento, en uso de su so-
beranía, quiso dar a uno de sus ór-
ganos; y ahora nosotros quisiéramos
saber si en el menosprecio evidente
que a su señoría merecen estas Cor-
tes entra también el designio de, poi
una disposición gubernativa o arran-
cada con violencias en el orden le-
gislativo, frustrar y destruir todo lo
actuado en materia de responsabili-
dades por el órgano de estas Cortes,
al parecer, tan desprestigiadas. (Muy
bien.)

Y nada más, señor presidente del
Consejo de Ministros, porque, con to-
do respeto para su señoría, más que
su respuesta me interesa la contesta-
ción que los representantes de Ac-
ción republicana, de la «Esquerra» ca-
talana, de la Orga y de los radicales
socialistas den a las preguntas que
yo he formulado con respecto a la
posición de absoluto menosprecio en
que su señoría se coloca con las Cor-
tes constituyentes y sobre lo que ha-
brá de ser su gestión ministerial.
(Aplausos.)

Unos minutos de descanso.

señoría (amigos rufos muy apreciables)
La representación personalmente sin-
gular de una ideología., de un punto
de vista firme, bien definido, de las
respectivas Agrupaciones, nos encon-
traríamos en más de un caso, fran-
camente, dentro de una zona de des-
vaimieato. De manera que ése es un
Gobierno lerrouxista con gotas, es un
Gobierno lerrouxista con flecos, pero
en definitiva un Gobierno lerrouxista.
Estas son parte de las manifestacio-
nes que a mame interesaba consignar
como comentario a parte de las que ha
hecho su señoría.

Pero teniendo en cuenta lo acaeci-
do en esta crisis y la consecuencia
más dotable de ella, cual es la elimi-
nación del Partido Socialista de las
responsabilidades del Poder, toca a la
representación socialista decir a cuen-
ta de esto muy escuetas palabras.

En el año 1930, los partidos repu-
blicanos requirieron al Partido Socia-
lista a colaborar con ellos en el movi-
miento revolucionario que se iba a ini-
ciar. El Partido Socialista, después de
comprobar que se daba, evidentemen-
te, la necesaria unidad de propósito en
los partidos republicanos, accedió al
ruego y participó en el movimiento re-
volucionario. Más tarde, en la gesta-
ción de aquel movimiento, se hizo al
Partido el requerimiento de que par-
ticipase en el Gobierno provisional, y
aunque no con la misma unanimidad
(esto ya ha sido revelado anteriormen-
te en la Cámara), el Partido Socialista
acordó participar en el Gobiernqiepro-
visional de La República, y luego en
los Gobiernos sucesivos que hubieron
de formarse, aceptó el mismo reque-
rimiento por entender que era conve-
niente, quizás indispensable por en-
tonces, la permanencia de la represen-
tación del Partido Socialista en el Go-
bierno de la República. Y ahora, en
esta crisis, el Partido Socialista ha
sido eliminado del Poder.

El día 3 de febrero, cuando yo hube
de intervenir desde la cola del banco
azul contestando a manifestaciones de
su señoría en las que anunció la obs-
trucción implacable a toda iniciativa
legisfativa de aquel Gobierno, yo dije
que nos bastaba la unión de los re-
publicanos, la unión firme, con carác-
ter de indestructibilidad, que asegu-
rase sólidamente la República nacien-
te, para que nosotros, sin pesadum-
bre, sin rencor, sin amargura ; por el
contrario, alegremente, saltáramos
de esos bancos a éstos.

En esta última crisis ministerial,
cuya historia he de hacer yo brevísi-
mamente, el Partido Socialista ha si-
do eliminado del Gobierno; no ha in-
tervenido en aquellas intimidades de
la tramitación de la crisis; supo, por
notas oficiosas de los periódicos, que
alguno de los Grupos copartícipes
con él en el Gobierno anterior estima-
ban, si no indispensable, conveniente
nuestra colaboración y estimaban in-
dispensable o conveniente el requeri-
miento al Partido Socialista para, por
parte de la persona a quien se había
encargado de formar Gobierno, saber
si entraba en nuestra voluntad parti-
cipar o no en el Gabinete que se for-
mara; y despuée, al día siguiente,
cambiaron las tornas: nosotros no
fuimos requeridos absolutamente por
nadie, y el partido o Grupo que ha-
bia establecido esta condición, la su-
primió en uso de su libérrima volun-
tad.

Conste que nosotros no demanda-
mos explicación alguna de este suce-
so; decimos que de él no nos queda
ni una sola gota de amargor, y que
ese Grupo podrá explicar si quie-
re—ello queda libremente al desig-
nio de su voluntad—por qué se pres-
cindió del Partido Socialista. Lo que
nosotros queremos, sí, consignar aquí,
a efectos históricos, es sencillamente
esto: que los partidos republicanos,
el día si de septiembre de 1933, deja-
ron cancelados con el Partido Sucia.
lista todos los compromisos que a re-
querimientos de ellos adquirió aquél
para instaurar y consolidar la Repú-
blica, y que desde esa fecha somos to-
tal, absoluta, plenamente libres, inde-
pendientes, consignando aquí pública-
mente nuestro reconocimiento a la leal-
tad de les elementos que han partid-
pedo con nosotros en els Gobierno.
Solamente deseamos—y ello no es mu-
cho pedir—la declaración de que en su
resolución de aceptar un Gobierno del
que nosotros quedáramos eliminados
no influyó tacha, sospecha ni culpa al-
guna respecto de nuestro proceder co-
mo gobernantes, e igualmente respec-
to a nuestra lealtad para con ellos.
Eso nos bastará para no dejar pren-
dida en la corsciencia del más suspi-
caz—y la suspicacia abunda en los
campos de la política—la sospecha de
que en este proceso, que en su aspec-
to íntimo no ha tenido la publicidad
necesaria, la actitud de esos partidos
al aceptar una solución por la cual
quedábamos eliminados los socialis-
tas del Poder, Implicaba algún cargo
para la conducta de los ministros so-
cialistas en los Gobiernos de que hon-
radisimamente hemos formado parte.
Eso—repito—nos basta.

De la crisis, ¿qué sabemos? Sabe-
mos lo siguiente: que como conse-
cuencia del resultado de la elección
de vocales del Tribunal de Garantías
constitucionales, el señor presidente
del Consejo de Ministros, recogiendo
el sentir de cuantos militábamos en
el Gobierno con él, hubo de plantear
la cuestión de confianza al señor pre-
sidente de la República, incluso an-
tes de pronunciar su señoría el dis-
curso a que se ha referido, y que el
señor presidente de la República, con
un extraordinario respeto al Parla-
mento, que no es mucho suponer el
afirmar que será siempre norma de su
conducta definitiva en las relaciones
entre la Jefatura del Estado y el Po-
der de las Cortes; el señor presidente
de la República, digo, con un respe-
to escrupulosísimo al Parlamento,
manifestó que estando pendiente un
debate sobre tal asunto en este re-
cinto, él invitaba al Gobierno a que
no se le planteara la cuestión de una
manera oficial y definitiva en tanto
que ésta quedase ventilada en el Par-
lamento. Y hubo aquí el debate soste-
nido brillantísimamente por su seño-
ría, con acatamiento del Gobierno a
/a referida solución presidencial, que
yo espero confiadamente sea norma
invariable de conducta, como muestra
de máximo respetó al otro Poder cons-
titucionid representado por las Cor-
tes ; y una vez concluido y solventado
el debate, se reprodujo ante su exce-
lencia la cuestión en un Consejo de
ministros, y en él—ninguna indiscre-
cinn se comete, porque ello fué pú-
blico, y la publicidad tuvo previamen-
te la venta del señor presidente de la
República-esel jefe del Estado sometió

a los ministros tres preguntas, que
fueron éstas: ¿Estiman los señores
ministros que el Gobierno y la mayo-
ría parlamentaria están quebranta-
dos? ¿Entienden los señores minis-
tros que el actual Gobierno facilita
siempre la coalición electoral republi-
cana, cuya conveniencia ha sido ex-
puesta por el señor presidente del
Consejo de Ministros en el salón de
sesiones del Parlamento? ¿Creen los
señores ministros que el Gobierno ac-
tual es el que más conviene para
afrontar las elecciones municipales?
1' el Gobierno contestó, colectivamen-
te, en la Isrma que todo el mundo
conoce, con el máximo respeto al se-
ñor presidente de la República.

Bien se advierte, señores diputados,
a través del texto de estas tres pre-
guntas cuál era el deseo legítimo, ve-
hemente, noble y patriótico del señor
presidente de la República: obtener,
si hubiera de haber mutación en el
Gobierno, un Gobierno más fuerte,
obtener una mayoría más compacta,
conseguir que hubiese un Ministerio
bajo cuya égida pudiera ser posible
una rnaeor efectividad en la concor-
dia de los partidos republicanos. Y
yo, ahora, pregunto, viéndoos a vos-
otros sentados ahí—y la interpelación
va dirigida a la Cámara—: ese Go-
bierno, ¿está más o menos quebran-
tado que el Gobierno anterior, aún
apenas nacido? La mayoría que está
detrás de ese Gobierno (y eso lo di-
án más elocuentemente que nadie

los votos), la mayoría que os apoya,
¿es más eficaz, más fuerte, más apta,
más numerosa, está menos quebran-
tada que la mayoría que apoyaba al
Gobierno anterior ? Ese Gobierno, por
su signifieación acendradamente par-
tidista, profundamente personalista,
que no es un Gobierno de concentra-
ción; ese Gobierno, que, además, en
su parte más preponderante, supone
la mayor hostilidad y la más dura
ofensiva al Partido Socialista, que ab-
negadamente se ha sacrificado por la
República, ¿representa una mayor
concordia de las fuerzas republicanas?
Pues yo digo ante vosotros que no,
y que a la primera, a la segunda y a
'- tercera preguntas la respuesta es
totalmente negativa por mi parte.
(Muy bien. Rumores.)

Pero, ¿qué testimonio hay de la
solución de la crisis? El testimonio
oficial es una nota de la misma Presi-
dencia de la República, que la noche
del it de septiembre, y por media-
ción del presidente del Consejo dimi-
sionario, se entregó a la prensa, y
aquella nota dice: «Terminadas las
consultas, el presidente de la Repúbli-
ca ha creído que se debe solucionar
la crisis en el sentido de un cambio
de Gobierno. Al encargar la formación
de otro nuevo se procurará en los
componentes una concentración neta-
mente republicana, con la amplitud
que la transacción entre los distintos
elementos permita, entrando, desde
luego, en ella, el partido radical, y,
en los propósitos, alternar con el pre-
supuesto la continuidad de otras ta-
reas legislativas necesarias y afirmar,
para bien de In tranquilidad ciudada-
na, lae concordia de los republicanos,
dentro de cuyo significado genérico es
acentuado matiz, pero nunca contra-
posición, el Socialismo. Trazada la
solución yue se estima preferible en
estas circunstancias, o sea, carácter y
finalidad inmediatos del Gobierno, se
procederá sin demora a dar encargo
de constituirlo. El presidente reiteró
al dimisionario y a los compañeros
de éste las muestras de su estimación
y amistad.»

Ya no es una deducción producto
de argumentación más o menos ar-
tificiosa; es un texto oficial, solem-
ne, aquel en el cual el señor presi-
dente de la República fija claramente
su criterio en la solucion de la cri-
sis, cuando confirió a su señoría el
encargo de formar Gobierno. Y e/
problema que, a mi juicio, se plan-
tea con una claridad meridiana es
si su señoría, en la designación de
los ministros, en el reparto de las
carteras, ha cumplido con la fidelidad
debida el encargo del señor presiden-
te de . la República. Claro es que su
señoría tiene una respuesta cuyo va-
lor no voy a negar, y es ésta: la
prueba de que he sabido cumplir el
cometido confiado por el señor pre-
sidente de la República está en que
a mí me aprobó la lista de los con-
sejeros y que estoy aquí al frente de
ellos esta tarde, a oír vuestras ma-
nifestaciones y a someterme al man-
dato que pueda establecer la Cámara
por medio de sus votos. Pero, a mi
juicio, para esa satisfacción interior
de que tan celoso se ¡nuestra de mo-
do constante el señor Lerroux, eso
no basta. Pudo, en todo caso, exis-
tir en el instante mismo en que su
señoría constituyó el Gobierno; mas
los hechos posteriores, los acaecidos
desde entonces, ¿no destruyen la base
de concordia que se quería represen-
tase ese Gobierno? ¿No está hoy una
fracción numerosísima del partido ra-
dical socialista, escindida de la otra
por hechos que no vamos aquí a re-
latar ni a comentar, sin representa-
ción en ese Gobierno? ¿No se da
el caso, verdaderamente elocuente, de
que un sector considerable de aque-
llas fuerzas que su señoría quiere ca-
pitanear no tenga ahí asiento? Pero,
además, lo que a mí me interesa de
modo preferente, con respecto a
las manifestaciones que ha hecho su
señoría, no es la respuesta de su se-
ñoría, y en ello, naturalmente, no hay
ánimo de ofender a su señoría; su
señoría se ha trazado una línea de
conducta : acaudillar el republicanis-
mo, sometiendo a la férula del par-
tido radical a los que su señoría con-
sidera restos desperdigados de las
otras Agrupaciones políticas.

Claro está que su señoría, en ese
desbordamiento de la personalidad,
que ha formado las líneas más vi-
gorosas de su carácter, debe tener el
concepto de que los representantes
de otras fuerzas parlamentarias ads-
critas a un Gobierno acaudillado o
dirigido por su señoría, abdican casi
completamente de su representación
porque si no, ¿cómo explicar que en
ausencia del ministro de Estado se
haya adoptado una serie de resolu-
ciones por el Gobierno, teniendo su
señoría conferida, de modo interino y
provisional la cartera, resoluciones
como la de elevar a la categoría de
Embajada la Legación del Brasil, y
designar algunos embajadores, entre
ellos un familiar de su señoría, sin
esperar a conocer el criterio de/ señor
ministro de Estado? (Aplausos en la
minoría socialista.) ¿Qué papel tie-
ne el señor minisro de Estado en ese
Gobierno? ¿Qué concepto tiene su
señoría del decore de la representa-

ción del partido de Acción republi-
cana en el Gobierno que acaudilla su
señoría? Claro está que su señoría
podría decirme, y con razón, que son
los representantes de Acción republi-
cana los que tienen que medir hasta
dónde su señoría ha podido atrope-
llar el decoro, o si no quiere su se-
ñoría el decoro porque la palabra re-
sulte, al negar la existencia del res-
peto al mismo, un tanto deprimente,
la prestancia del representante de Ac-
ción republicana en ese Gobierno. y,
naturalmente, como nosotros nega-
mos en absoluto que ése sea un Go-
bierno de concentración republicana,
hemos de repasar ligeramente, some-
ramente, algunas otras manifestado-
nes de l as que ha hecho su señoría.

Quiero hacer previamente una de-
claración : de la critica que nosotros
hagamos de ese Gobierno, de M crítica
que podamos hacer de sus actos pos-
teriores, de nuestra actitud frente a
vosotros, es preciso que vosotros y to-
da la Cámara aleje la sospecha del de-
seo del Partido Socialista de una nue-
va participación en el Poder. Yo de-
claro en numbre del Grupo parlamen-
tario socialista, absolutamente seguro
de que el Grupo en su resolución inter-
preta el criterio dial Partido Socialista
Obrero Español, que la colaboración
del Partido Socialista en Gobiernos re-
publicanos, cualesquiera que sean sus
características, su matiz y su tenden-
cia, ha concluído definitivamente. (Pro-
longados aplausos en la minoría socia-
lista.)

Par tanto, nuestna posición ha de te-
ner la fuerza moral del arranque in-
destructible e inviolable que eeta de-
claración supone. Están cancelados
nuestros compromisos. Nos felicitamos
extraordinariamente de que en esta
cancelación no haya entrado para na
da nuestra voluntad, porque así que-
damos totalmente exentos de las res-
ponsabilidades que pudileran sobreve-
nir por los nuevos rumbos que hubie-
se de tomar la República ante la ac-
titud vacilante, contradictoria e incon-
gruente die su señoría. Porque su se-
ñoría—perdone la rudeza de la expre-
sión—ha dicho esta tarde unas cuan-
tas incongruencias que carecen de sen-
tido político. Culmina sobre todas las
herejías aquella manifestación, que ya
he destacado antes reiteradamente,
tras de la cual se colige de modo evi-
dentísimo que su señoría no ha veni-
do aquí a cumplir sue deberes con un
profundo y sinoero respeto al Parla-
mento, sino que su señoría ha venido
aquí simplemente a cumplir el rito
constitucional de que las Cortes se
abrieran el primer día hábil del mes
de octubre; pero detrás de das mann
fetaciones de su señoría, sin que el es-
condite haya sido muy recóndito, su
señoría ha estado pidiendo constante-
mente a las Corres constituyentes de
la segunda República española la su-
misión a los designios de su señoría,
formulando por si no llega a esa sumis
sión sen-sdil la amenaza de disolverlas.
Pues bien ; yo digo a su señoría que
es infinitamente más decoroso para su
señoría y para todos los Poderes de
la República disolver el Parlamento
que someterlo a esa sumisión, que al
llegar a grados de extrema indignidad
lo harían profundamente oprobioso.
(Grandes aplausos en la minoría so-
doliste.)

Su señoría ha expuesto ante el se-
ñor presidente de la República—según
manifestaciones que le hemos oído en
la tarde de hoy, y respecto de cuya
certeza no hay por qué dudar—su cri-
terio de que estas Cortes deben disol-
verse porque el desgaste causado en
ellas por su divorcio con la opinión
pública las han conducido al despres-
tigio. ¿En qué términos ha concedido
la confianza el señor presidente de la
República a don Alejandro Lerroux?
El otorgamiento de la confianza del
señor presidente de la República al
señor Lerroux, ¿supone el suscribir el
mismo concepto? En ese caso, al ser-
le concedido a su señoría el encargo
de formar Gobierno, debieran haber
sido disueltas las Cortes... (Fuertes
rumores en varios sectores de la Cá-
mara, que son contrarrestados por
grandes aplausos en la minoría socia-
lista.)

El PRESIDENTE: Como norma
general, señores diputados, hay que
establecer la imposibilidad de traer
a discusión a la suprema jerarquía
del Estado. (Muy bien. Aplausos.)
Creo que eso interesa a todos y que las
críticas pueden ser todo lo acerbas
que se quiera, pero dirigidas al res-
ponsable, que es el presidente del Con-
sejo de ministros. (Aplausos.)

El compañero PRIETO : Estoy tan
absolutamente contorne con nel crite-
rio del senor presidente de las Cortes
—y si no lo estuviera, el acatamiento
obligado a su autoridad me obligaría
a aceptar sus indicaciortes—, que pue-
do dar a su señoría la seguridad de
que, aun cuando no ha estado en mi
ánimo discutir ni poner una sombra
de discusión en torno a la conducta
del señor presidente de la República,
procuraré eludir, suprimir totalmente,
las alusiones a tan alta magistratura,
para encuadrarme perfectamente en
esa regla de conducta atinadisizna que
su señoría señala.

El PRESIDENTE : Desde luego,
señor Prieto, yo confiaba en que esas
eran las intenciones de su señoria
pero para prevenir otras incidencias e
interpretaciones torcidas he hecho esa
manifestación.

El camarada PRIETO: Efectiva-
mente, el responsable de todos estos
actos y de todas estas resoluciones es
quien está en la cabecera del banco
azul. Doy por suprimida entonces la
pregunta en los términos en que apa-
reció formulada, y pregunto al señor
presidente del Consejo de Ministros:
¿ Qué concepto tiene su señoría de la
dignidad de las Cortes constituyentes
dé la nación española para pedirles
un voto de confianza después de decla-
rar su señoría que las estima divorcia-
das de la opinión del país, que están
desgastadas, que están exhaustas de
energía moral y que están carentes de
prestigio? Si su señoría tiene ese
concepto, y ese concepto lo proclama
aquí, corno dice haberlo proclamado
también en el despacho del jefe del
Estado, la obligación moral de su se-
ñoría era no aceptar el encargo para
gobernar, ni dilatada ni precariamen-
te, con unas Cortes que le merecen
esa opinión, y aunque su señoria de-
clare a todos horas—y yo no tengo in-
conveniente en suscribir la declara-
ción de su señoría—que no apetece en
ninguna forma el Poder, ¿cómo ha
podido aceptarlo su señoría en pugna
con tan vigoroso estado de conciencia
como el , que le ha conducido a procla-
mar aquí, desde la cabecera del banco
azul, Que estas Cortes no representan

a la opinión pública y que carecen de
prestigio?

Pues parodias, no; seriedad, señor
presidente del Consejo de Ministros, y
su señoría no debió salir como tal de
la Cámara presidencial, con respeto a
su absoluta dignidad de gobernante y
a su historia política, sino con el de-
creto de disolución de estas Cortes si
es ése su criterio. Lo que no puede ad-
mitirse es que su señoría, cobijado en
la conlanza presidencial, que tenía el
designio que eparece escrito en la
nota que antes he leido, haya forma-
do el Gobierno que ha constituído, ha-
ya dilatado su presentación a las Cor-
tes, y con una elegancia desdeñosa ha-
ya venido su señoría a decir esta tarde
a las Cortes constituyentes simplemen-
te esto : que viene aquí a cumplir una
especie de rito, porque la Constitu-
ción manda que el primer día hábil de
octubre las Cortes se reúnan; péro
que no está dispuesto a soportarlas.
Esta es la traducción sincera que yo
hago de las palabras de su señoría, y
no queriendo recalcar el comentario
sobre esta singularísima declaración
de su señoría, que mueve a infinitas
consideraciones, toda.' ellas de noto-
ria gravedad, me dirijo a los Grupos
politicos que con nosotros han conssi-
tuído el último Gobierno, y les digo :
El señor presidente del Consejo de
Winistros, entre aquellas vaguedades,
contradicciones e incongruencias con
que ha definido su programa, ha di-
cho que viene a rectificar profunda-
mente la política del Gobierno ante-
rior; ha hecho una enumeración de
los triste cuadros que, según él, apa-
recían bajo la gobernación del Minis-
terio presidido por el señor Azaña,
concretados en una serie de distur-
bios, relajamientos de la autoridad, de
atracos, de crimenel, etc.

De las palabras del señor Lerroux
para convertir este sombrío panora-
ma en un cargo al Gobierno—porque
de otro mudo no tendrían sentido esas
apelaciones de su señoría— la deduc-
ción lógica es que, por inacción, por
omisión, por complicidad, por encu-
brimiento, el Gobierno anterior era el
responsable de todos esos delitos, el
autor de todos esos cuadros lúgubres
que con la magia de su elocuencia
nos ha descrito. ¿En qué quedarnos?
¿Os solidarizáis con la apreciación he-
c-ha esta tarde por el señor Lerroux
de nuestra complicidad, de nuestro
encubrimiento, de nuestra inducción
r todos ssos delitos, u os sentís hon-
radamente protestatarios de esa impu-
tación, pidiendo al señor Lerroux y a
quienes con él caminan por la senda
del Gobierno en estos instantes, de-
claren que aquellos fenómenos socia-
les, que ojalá terminen venturosamen-
te en manos de su señoría, pero que
tienen una estela sangrienta también
estos días, eran cosa ajena a nuestra
roluntad, ajena, si queréis, a nuestra
fuerza, corno lo serán a las vuestras?

por parte del Grupo parlamentario
• socialista, queriendo deshacer una de
las imputaciones infamantes que so-
bre nosotros se ha lanzado, y en la
cue habéis sido constantes, conscien-
tes y reiterados agentes los señores
de la minoría radical, decirnos que
durante nuestra época de gobierno
han sido jusgados y condenados los
tutores, los responsables de la trage-
dia de Castilblanco y no han sido
juzgados ni sancionados les autores
de la tragedia de Arnedo. (El señor

ALBONTIN: Lo cual está muy mal.
Rumores.)

El problema, tal como lo encua-
dra el señor Lerroux, para las fuer-
zas que le ofrecieron su cooperación,
es el que vos, a exponer. Al señor Le-

rrous hay que agradecerle una cosr
er su discurso de esta tarde: la cla
ridad del pa rósito; no ha podido de-
jarlo más ci sro. El señor Lerroux ha-
brá sido irreverente, pero claro ; esto
PS evidente. El señor Lerroux viene
ron el desigiiio de disolver estas Cor-
tes. ¿ Por alié? Porque las estima di-
; orciadas, del país, porque las consi-
dera exhauseas de fuerza moral y sin
1:estigio. L grupbs políticos repu-
blicanos que con nosotros participa-
ron en el Gobierno anterior, ¿tienen
este mismo criterio que el señor Le-
rroux? El ne Ty'0 ofrecido y prestado,
por medio de sus representantes en el
Gobierno„ significa la conformidad
con este desienio del señor Lerfoux ?
;Si o no? (El señor Azaña pide la
palabra.) Con un monosílabo se pue-
de aclarar ssta cuestión, y nosotros
sabremos desio proceder, porque, in-
dependizades absolutamente de todos
les partidos republicanos, eosotros
tendremos y- ti ese Gobierno, como
con otro cua quiera que pudiera cons-
tituirse, una línea de conducta que
irá acoplada reás a sus actos que a
sus palabras—como bien decía su se-
ñoría—; pera en las palabras de su
señoría hay evidentísimos peligros.

Su señoría, al querer esbozar un pro-
grama, ha tejido unos conceptos equí-
vocos, muy difíciles de esclarecer (equí-
vocas producidos, sin duda, por la obli-
gación de compendiar y de resumir),
entre el federalismo y el autonomis-
mo ; conceptos digno; de grandes re-
paros para cualquier autonomista y
para cualauier federalista. Su seño-
ría,' al hablar de la Reforma agraria,
ha estado combatiendo con Molinos
de viento, exponiéndonos su respeto
para el pequeño propietaria, cuando la
lev sie Reforma agraria, ni directa ni
indireetarmente, afecta a/ pequeño
propietario. Su señoría rae he habla-
do del laicismo y del sentido de
tad de conciencia, en unos términos
francamente desvaídos y torpes, que
han arranciado algunas interrupciones
de «Muy bien», no sé si una de ellas
procedente del eeñer Botella Asensi.
Minas v rumores.) Su señoría nos ha
hecho Un magnánimo favor, que no
podemos menos de reconocer : con voz
tonante, con gesto di gno de la grandi-
locuencia, el señor Lerroux nos ha
prometido una cosa : que cuando haya
de reformar una ley traerá aquí el pro-
vecto correspondient
si
re. Muchas gra-
ias, señor L.erroux. (Risas y rumores.)

Le agradecernos profundamente esa
magnanimidad, que si asomara aleo
en el complejo de su señoría no sería
más que la revelación de ciertas gotas
de déspota que su señoría tiene dentro,
porque a ningún demócrata se le ocu-
rre brindar, como un favor generoso
de desprendimiento en el Gobierno, la
promesa de que cuando haya que re-
formar las leyes traerá a las Cortes el
oportuno proyecto. (El señor REY
MORA : El señor Largo Caballero lo
hizo por decreto.—Rumores.)

Las palabras más desvaídas de to-
das las pronunciadas por 'su señoría.
las más borrosas, son aquellas con que
ha hecho el endoso al señor Botella
Asensi de la iniciativa del Gobierno so-
bre la amnistía.

No está cerrado el pecho, .no está

Tras el discurso del camarada Prie-
to, y a propuesta de la presidencia,
la Cámara acuerda suspender la sesión
unos minutos para evitar el cansancio
de los diputados.

A las siete y media se reanuda la
sesión, bajo la presidencia de BES-
TEIRO. Este manifiesta que se va
a reanudar el debate político, y con-
cede la palabra al señor Azaña.
DISCURSO DEL SEÑOR AZAÑA

La tardanza del señor Lerroux en pre-
sentarse a las Cortes.

El señor AZAÑA comienza dicien-
do que no podía abstenerse de hablar,
aunque hubiera preferido continuar
en silencio. Pero esto se hubiera to-
mado por un efugio. Voy a afrontar
mi responsabilidad en el terreno a que
se me ha llevado por las alusiones
del señor Prieto y la misma declara-
ción del Gobierno.

El jefe de éste es el director de la
política del país. Y ha peanteado el
problema en los términos que lo he-
mos escuchado. Yo estimo que hu-
biera podido hacerlo de otra mane-
ra; no obstante, eso queda a su al-
bedrío.

Nació el Gobierno el 12 de septiem-
bre. Algunos han lamentado su re-
traso en presentarse a las Cortes.
Más lo tiene que lamentar el propio
Gobierno, porque ahora se encontra-
rá en las Cortes con más obstáculos
que si se hubiera presentado antes.

El señor Azaña salva su respon-
sabilidad en la Crisis pasada. La
suya como ex presidente y la de su
partido solamente. Yo necesito liqui-
dar—'añade—todas mis responsabilida-
des de ex jefe de Gobierno. Y diga
lo que diga esta tarde, que segura-
mente no será grato; pase lo que pa-
se al Gobierno, yo me restituyo a mi
partido y recobro ¡ni libertad señera
de hombre político. Creo que esto se
halla claro.
Volvemos a empezar con el m:smo

brío que hace tres años.
Para mí, que he sido juguete del

destino, volvemos a empezar como
hace tres años: con el mismo brío y
la misma confianza en el triunfo más
o menos cercano. Conservo sni crite-
rio, y mientras yo ocupe la presiden-
cia del partido de Acción republica-
na, lo que yo diga lo dice mi partido.

Nosotros no hemos visto la Repú-
blica desde fuera; hemos sido arre-
batados hacia el Gobierno per una
revolución, y nos han advertido todos
los días los problemas, y hasta el 12
de septiembre no hemos sentido la
libertad. Estamos en la misma situa-
ción que en abril de 1931. Parece un
anacronismo, pero lo lamentable es
que ello fuera verdad en toda su ex-
tensión. Nosotros, en nuestra etapa
de Gobierno, hemos afrontado respon-
sabilidades enormes. Algún día será
cosa de decir los peligros de que, en
silencio, han salvado a la República
los Gobiernos anteriores. ¿Qué nos ha
sostenido en esa tarea? ¿ El amor a
la República? No. Eso no basta. Nos
ha sostenido el goce del cerebro del ar-
tista unas veces, otras el de simple
artesano, el afán de crear. Y yo al-
gunas veces, cuando perfeccionaba
una cosa, me decía; «No se enterará
nadie. Pero los que vengan detrás se
la encontrarán mejor que yo.» (Gran-
des aplausos en los grupos de la an-
tigua coalición.) Y todo lo que no
sea esa pasión creadora en el Gobier-
no será afán de medro personal.
(Grandes aplausos.)

La pasión creadora.
Yo supongo que esta pasión de crear

cosas en la República la tienen todos ;
pero nos ha tocado a noeotros reali-
zar. Y esa pasión la hemos bebido en
la revolución. Manteníamos el fuego
de la República para remover al pue-
blo. Esta ha sido la característica del

Gobierno, unida a la austeridad. A
este respecto, deseo que se nos mejo-
re. Pero me contentaré con que &e nos
iguale. (Grandes aplausos.)

En fin, se acabó aquel Gobierno ;
es decir, me comunican que todavía

combaten, com:aten, como si no estuvieran
seguros de que ha muerto o temieran
encontrársele vivo a la vuelta de una
esquina. (Muy bien.)

Y si lo combaten fuera de la Cáma-
ra, también lo combaten aquí dentro.
En uso de sus prerrogativas, el jefe
del Gobierno se ha dedicado a comba-
tir a las que yo he presidido. No era
necesario. Para explicar la constitu-
ción de ese Gobierno no era necesario
que su señoría dirigiera ataques con-
tra quienes tienen representación en
ese mismo Gobierno. (Muy bien.)
Por qué dimitió el Gabinete Azaña.

S . refiere a la crisis. La base de la
dimisión en el ánimo del anterior Go-
bierno era ésta: había que mejorar
las condiciones políticas. Se había pro-
ducido la elección de vocales al Tri-
bunal de Garantías. Y con tal motivo
se decía : «Ciertos resultados de estas
elecciones son tan graves corno el al-
zamiento del ro de agosto.» Y yo me
planteaba : la sublevación era ilegal.
Pero la elección no ; no es ilegal ni
reprimible. Y en mi concepto, lo que
cabía era mejorar la situación políti-
ca. Y para ello, que creo no se ha con-
seguido can este Gobierno, se planteó
la crisis ante el jefe del Estado. En
las Cortes, el señor L Lerroux nos, con-
mine con que las elecciones serían un
fracaso para da República si las presi-
día mi Gobierno. Por discreción me
guardé entonces de decirle que ya ha-
bía planteado da crisis.

Se nos preguntd por el jefe del Es-
tado si creíamos que podía constituir-
se un Gobierno mejor para hacer Las
elecciones. Mejor que aquél podía
constituirse. E incluso mejor que el
actual. {Rumores.) Pero yo me que-
daba perplejo, porque a eso no es fá-
cil contestar.

De lo que ha ocurrido después quien
tiene que responder es este Gobierno.
Cuando se cambie de política el res-
ponsable es el que viene, no el que se
va. Los socialistas, a quien tienen que
preguntar por su salida del Poder es
al Gobierno, no a los grupos republi-
canos. (Rumores.)

Nosotros pactamos con los socialis-
tas. Pero eso tenía que terminar.

Nuestro mayor deseo—el de socia-
listas y republicanos—ha sido separar-
nos como amigos. Vosotros	 dirigién-
dose a nuestra minoría—habéis sido
leales. Jamás he tenido da sospecha
de que dentro del Gobierno los repre-
sentantes socialistas hayan hecho otra
cosa que cumplir su deber. Nos sepa-
ramos sin desabrimientos que perdo-
nar. Vosotros por vuestro camino y
nosotros por el nuestro, pero con el re-
cuerdo grato de la gestión conjunta.
La opinión del señor Azaña sobre la

crisis.
Voy a dar mi opinión sobre la

crisis. Mi partido fué el primero que
dió su consentimiento para un Go-
bierno de concentración republicana.
Teníamos entonces la ilusión de con-
servar estas Cortes y de no desga-
rrar la unión de los republicanos.
Acción republicana se hallaba en una
situación difícil. Si nosotros hubié-
ramos puesto obstáculos, se habría di-
cho de mí que intentaba gobernar
solo. Pero eso va no volverá a ocu-
rrir. Y ya no volverá a pesar en nin-
gún acto mío esa preocupación.

A pesar de las facilidades dadas por
nosotros, aquel Gobierno no acababa
de constituirse. En esta situación, yo
tuve el honor de ser llamado por cl
presidente de la República. Me lla-
mó él. Para hablarme de dnversos
asuntos y para tomar alguna infor-
mación sobre la situación de los par-
tidos. Yo dije que si se requería a
los partidos no habría dificultades.
Las producidas eran porque se había
contado sólo con los hombres.

Por efecto de la dimisión del Go-
bierno anterior, la mayoría quedaba
rota. Y yo no podía hablar- va de
nada más que de mi partido. Porque
acabado ei Gobierno se ha acabadn
mi responsabilidad de director de la
mayoría. Y ahora cada Grupo hará
lo que le parezca por su cuenta.

Nuestro representante—añade—ha
ido al Gobierno con la condición de
que ello no nos obligara a rechazar
/o que antes habíamos aprobado.

¿Es ésto el Gobierno mejor?
Se formó, al fin, el Gobierno. Se

realizó nuestro deseo de que se con-
sultara a los partidos. Anteriormente
se había desarrollado una campaña
contra los partidos polítficos seme-
jante a la que se hizo antes del gol-
pe de Estado de 1923, y no consul-
tar a los partidos era dar cuerpo y
realidad a esa campaña.

Constituído este Gobierno, hay que
preguntarse: ¿Tiene la confianza de
la Cámara? El señor presidente hace
entender en su declaración que le
importa poco esa respuesta y como
si quisiera una negativa. Pero yo
olvido eso. Supongo en mis razona-
mientos que se ha solicitado la con-
fianza.

Yo pregunto: ¿Este Gobierno es
el mejor para afrontar lee elecciones?
¿ Las ganancias que se han obtenido
en su constitución son más que lae
pérdidas? Y las ganancias, ¿ son toe
das apetecibles? (Rumores de apro-
bación.

)(Piden la palabra los señores Sbert
y Gordón Ordás.)
Esto Gobierno no ofrece confianza pa-

ra las elecciones.
Se dice que no hay más Gobierno

que éste o el anterior en estas Cor.
tes. Yo creo que no. Ahora ya no se
trata de las elecciones municipales. Se
trata de las legislativas. Ese es el
problema que nos ha traído este Go-
bierno; no otro. Nosotros tenemos de-
i echo a examinar el problema de nues-
tra disolución sin menoscabo para na-
die. Si se admite la tesis de que no
hay otros Gobiernos que el anterior o
éste, entonces las Cortes son ingober-
nables. Pero disuélvanse las Cortes o
no, que conste que las Cortes opinan
que puede haber otros Gobiernos. Po-
dría intentarse la creación de una coa-
lición republicana.

Ahora bien, sobre este particular el
señor Lerroux ha pronunciado unas
palabras que no son lo suficientemen-
te claras. Es una incongruencia pedir
la confianza a un Parlamento que se
estima desprestigiado. (Rumores de
aprobación.)

El señor LERROUX: Permítame
su señoría: Yo ruego a su señoria y al
señor Prieto que me digan cuándo he
empleado yo la palabra «desprestigia-
do». (Grandes murmullos.)

El señor AZAÑA: Pero ha dicho
que están divorciadas. del país. Lo

absurdo es que se pida la confianza a
un Parlamento divorciado del pala
¡ Ahl ¿ Se quiere la confianza para te-
ner la plenitud del Poder e ir con él a
pedirle el decreto de disolución al je-
fe del Estado? (Aplausos en la anti-
gua mayoría.—El camarada PRIETO
se dirige al Gobierno con palabras
que no percibimos.)
No se puede hacer poitica con el de-
creto do disolución.

No se puede hacer política con el
decreto de disolución porque, aparto
de otras cosas, no es constitucional.
Y no se debe volver a las costumbres
de la monarquía, en que un partido
esgrimía triunfalmente el arma de la
disolución cdhtra los demás. (Aplate
sos.) Mientras la disolución no se
produce, no se puede influir en la po-
lítica con e s a amenaza. (Aplau-
sos.) Eso no se puede anunciar. An-
tes de disolverlas, introducir en las
Cortes el temor al posible ejercicio ds
esa facultad presidencial, cobijarse
bajo esa facultad, no es lícito.
(Grandes aplausos.) Bajo esa amena-
za, las Cortes no pueden deliberar.
(Muy bien.)

Añade que nadie ha hecho más des-
esperados esfuerzos por la continua-
ción de estas Cortes que él. Y cuando
se viene a gobernar con unas Cortes
a las 9ue se cree acabadas, es precis
so decir que se tienen los medios pa.
ra vigorizarlas. (Muy bien.) Su seño-
ría hubiera podido, conciliarse con la
Cámara. A su señoría le ha faltado
visión, Su señoría se ha presentado
al Parlamento en unas condiciones
que no son propias de su señoría ni
de la Cámara cuya confianza se busca.
El trance de optar entre el Gobierno y

el Parlamento.
Ante el panorama de unas eleccio-

nes generales, ¿es éste el Gobierno
que puede afrontarlas? Esto ha lle-
vado el desconcierto a su ánimo. No
sé cómo el señor Lerroux nos pone en
el trance de optar entre él y el Parla-
mento. Ese es el dilema. Y nosotros
tenemos que declarar que si hay que
disolver las Cortes no es éste el Go-
bierno. Debe ser uno que sea garete
tía de imparcialidad. (Muy bien.)

El decreto de disolución no debe ser
una esperanza para un partido. Las
elecciones generales son de todos, y te.
dos, hasta los que están fuera de la
Constitución, tienen derecho a que
haya un Gobierno que les ofrezca ga-
rantías. (Grandes aplausos.) Nosotros
oírnos demasiadas exclamaciones de
triunfo ahora para creer que es éste
el Gobierno que puede tener nuestra
confianza. Si ese Gobierno quiere go-
bernar con las Cortes, que lo diga. P.
ro dudo de la oportunidad de la res
vocación del jefe del Gobierno pidien-
do veladamente a la Cámara un voto
denegatorio de la confianza.

El partido de Acción, que tiene a
su ministro a punto de desembarcar
en las costas peninsulares—y el que
desembarca siempre es un poco náufra-
go...— (Grandes risas.) Cierto que es
extraña la situación del ministro de
Estado...

El camarada PRIETO : Es peor la
situación de los «embarcados» que la
de los desembarcados. (Risas.)
Hay que impedir la corrupción de la

República.
El señor AZAÑA refiere a continua-

ción una conversación con el señor Le
rroux. Añade que si el Gobierno lo
hubiera presentado antes, hubiera oon-
quistado más confianzas. Hasta ahora
el Gobierno no ha hecho nada grave.
Pero ciertos actos me han llenado da
alarma. Yo quisiera que no se hu-
bieran dado tanta prisa en reanar
ciertos actos en favor de enemigos que
se sublevaron contra la República.
Voy adquiriendo el convencimiento irás •
gico de que se va camino de crear •ll
greves peligros al régimen. (Aplausos.)
Hay pasos en este Gobierno que a
mí me llenan de alarma.

Cierto que yo sabía que la manera
de gobernar no sería igual que la mía
Eso es lógico. Pero el derecho de la
iniciativa personal no se manifiesta tan
sólo con derogaciones de lo hecho ara
tes. Bien está gobernar para todos;
pero si por hacer una política de atrac-
ción vais a seguir una política de re-
pulsión con otros elementos republica.
nos, a mí eso me espanta. (Pide la
palabra el señor Gil Robles.) Lo que
a mí me espanta no es que la Repú-
blica se hunda, sino que se corrompai
(Muy bien.) Si la República se hun-
de, podrá renacer más vigorosa. Pero
si la corromPéis, ¿qué vais a pedir al
pueblo español, hambriento, por ellae
Amnistía para lo del 10 de agosto,

'Jamás!
Se refiere, por último, a la amnise

tía. Yo digo — manifiesta — que si
en ese proyecto de amnistía que se
confecciona por el ministro de justi-
cia están incluidos los sublevados del
so de agosto, yo no lo votaré, ¡ja-
más! (Grandes aplausos.)

Cuando todavía no se ha sanciona.
do el crimen del so de agosto, escan-
daliza a la conciencia republicana el
hablar de aninistiarles. (Muy bien.
Aplausos.) Venir a pedir a este Par-
lamento eso es absurdo. ¿Para cuán.
do se dejan las consultas a la opis
nión ? ¡ Que se la consulte ahora para
esol La amnistía, en otro caso, sería
la confusión del régimen republicano.

A los republicanos aún nos quedan
ánimos para ir a hablarle al pueblo.
Quizá esas elecciones nuevas sean un
vigorizamiento de las del te de abril.
Aún no estamos muertos. Esos son
los servicios que yo puedo prestar a
la República: hablarle al pueblo, pro.
pagar los ideales republicanos. Pero
otra clase de servicios que sirven a
uno para ir condecorado a la tumba
hasta por sus enemigos, pero que son
inconfesables, ¡ esos servicios no loe
prestaré yo jamás. (Grandes aplau-
sos, de pie.)
Breves palabras del señor Lerrom

El señor LERROUX dice que, al>
tes de terminar la sesión, quiere de.
cir que Prieto se ha producido injua
temente. Procurará demostrarlo in*
llana. También el discurso del seña
Azaña se ha basado sobre supuestos,
Yo no he hablado de decreto de
solución. (Grandes rumores.)

Mañana — añade — procurará pro.
ducirse en términos de los que no se
derive ningún agravio a las institus
ciones de la República. (Aplausos en
losy btarnascoesstroa,daicallaess.)

nueve ?, veinte de
la noche, se levanta la sesión.

Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pes+

las en provincias.
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Tarde pluscuamperfecta

Desde el escaño

Reunión de la Directiva del Grupo
parlamentario socialista.

Ayer tarde se reuniU en el
Congreso leDirectivadel Grupo parlamenta-
rio socialista. Al terrianer, les rpetii-
deo al? 4111911 raferen!zi a alal-Ina?
Reunión de los Jefes de Grum pon
les presidentes del Gobierno y dp la

Cámara.
En el despacho del presidente de ia

paulara se reunieron alee taide ceni
el compañero Besteiro el pi esidente
del Consejo y l os jefe; de loe Grupo.:
parlamentarios.

Se trató del nombramiento del pre-
sidente del Tribunal de Cuentas, qu
I.s vocal nato del Tribunal dc Garan-
tías.

El señor Baeza Medina propuso pa•
ra dicho cargo al señor Gómez Chaix..
No se decidió nada, aplazando este
asueto hasta el

Teibunal

próximo viernes. Igua`i
acuerdo se adopté en cuente al nom-
bramiento de Comisiones permanen-
tes.

Por último, se trató de l nombra
miente de vicepresidentes de la Cá-
mara Los radicales ciercn e l nom-
bre para uno de esos amigos de don
Jara Villanueva,El :remeentante de
le d ila le reseri4 das' nombre al-
d9P9.
El ;Olor Maura pretende que las Cor-

te; muerden su propia silillt.40115n.
El señor Muera presentó ayer a la

Mesa de la Cámara la siguiente pro-
posición:

«A las Cortes.—Es un hecho cier-
to y reconocido por gran parte de las
mismas agrupaciones políticas que in-
tegran el Parlamento actual que las
Cortes constituyentes han rebasado
plenamente el mandato que el pueblo
les orlara al tiempo de ser ellas
convocadas, y es igualmente notorio
(II hpy no el:in estas Cortes ni oi-
egtera aprozimada repreepotacióe de
le epiplón naeionel.

Por ello„ los dIpatadoo que ouserl.
blii, celoles defensores: cleI prestigie
de le iesSitecióts fIndamental del rife
gimen, y atentos a interpretar y dar
estado a lo que es ya una ansia de
la veluntad nacional, ruegan a las
Cortes se sirvan acordar ellas mismas
su propia disolución, sin esperar a
qiie el jefe del Egtado baga »ao 49 #P
prorrogativa constitucienal.»
perrientitelos de diversas pereonalida-

das políticas.
l'Ias &etc y media de le tarde se

squpeniliO la sesión  mino-
ká pci4 comentarios en los pasillos
14eron muy animados. Los periodis-
S p l ffier9A 84 krqtreli4d a yÁrips po-

liticos.
Nuestro camarada Enrique de Fran-

cisco explicó su opinlód con las si-
gsisntss palabiae 1

1l1
—491 las mejores el/gulas que se

1 1011° !la& 'M cadámlr de en
b no.' Entierro de primera.
También se le preguntó al señor

Martínez de Velasco su inepralqin. y
Fontestó lacbnicamente:

—Pues que hay crisis.
'A doa Marcelino Domingo se le pre-

,
1N

I

r

14 id liza' a intervenir en el debate.
n diputado que estaba con el ex mi-
anta de Agriceltura si adelantó a la
ntestación del señor Domingo, y di-
giánduee 4 4te, dijo t
-,-Me parece que lo va usted

itair.
señor Domingo contestó:

-.¿Por qué? ¿Porque no me va a1
Nair el turno?
—Por eso precisamente. Parece que

eder Maña.
debate terminarst coa 4 discurso,

r
-Uss lo sentiría, porque atio hay
uchas cosas que decir.
El señor Galarza-dijo:
.-e-51 señor Lerroux está invalidado,

lie sulainente para seguir en el Go-
bierno, sino para goberhar sin mucho

1
Cempo, tanto por el discurso de Inda-
tefe Prieta eismo por el pronunciado
or el propio señor Lerroux.

Id
lodeados de un numerosos grupo

e diputados celebraron una detenida
nvereacián los 14ores Azaña Maura
Alba (don Santiago), gala:seo comen-

44 'iltb4~1e°

después de hablar el señor Iserroux 9
Indalecio Prieto.

El señor Azaña no se mostraba con-
forme con las teorías sustentadas por
el señor Lerroux y tuvo frases de du-
ra condenación para algunos nasales
del discurso.

Como algunos diputados quisieran
conocer la opinión concreta del seller
Azaña sobre el nuevo Gobierno des-
pués de la declaración ministeriel, y
aloe de lo que pensaba decir en su
discurso, que se reputaba por todos
opmo el eje de la situación, el señor
Azaña se limitó a decir :

—Ha sido un espectáculo desdicha-
do, y la posición del señor Lerroux, ab-
surde. l`so se puede hablar así del Par-
lamente ni venfr pon la amenaza del
decreto de disolución.

—Entoneee, ¿usted combatirá al Go-
bierno, y, por lo tanto, la situación es
Inestable?

lo están ustedes viendo. Pien-
so decir la verdad, y nada rnás que la
verdad.

El señor Maura tampoco recetaba
su criterio de que el señor Lerroux
bella esteclo desafortunado e inhábil
en leí planteamiento de la cuestión.

Duma& de la sesión.—Más opiniones.
Terminada la sesión se acentuó ex-

tre'erdiriariamente la impresión desfa-
yorable para el Gobierno.

Don Carlos Blanco, pomentando
los discursos, decía al señor Azeña
que lo dicho por Indalecio Prieto de
que los socialistas no colaborarían más
Con los partidos republicanos, .fuesen
quienes fuesen, era muy grave, y que
en este Parlamente no se habían pro-
nunciado palabras que entrañaran se-
mejante responsabilidad para todos.

El ex jefe del Gobierno le dijo
--Perú no porque los socialistas va-

yen a cotoatir a la Republica. Pien-
piens en ustedes quelos socialistas
están en el Gobierno y que oiremos
eses y etree muchas más corle Pero
centre la República, nunca.

El señor Galarza creía que con el
diepqylo del señor Azaña se habín he-
cha totalmente imposible da conviven-
cia de este Gobierno con las Cortes
y también la entine del decreto de
displueión al señor Lerroux. El señor
Lerroux había beche un discurso sui-
cida, y el señor Azaña hable -hecho
hábilmente su disección.

Fernando de los Ríos elogió sin re-
servae el discurso del señor Azaña, y
agregó que la situaCión del Gobierno
era surnemente delieada, sin esperar
el multado ni el final del debate, sino. 
desde anoche mismo.

Algunos diputados, entre los que se
encentraha, eee, ñor Nicolau    ,
decían que el' Gobierno estaba de
cuerpo presente, y[ dirigiéndose a los
periodistas, , des dijeron

—Vayan pstedes a ver el cadáver.
El ex ministro señor Nicoláu puso

el siguiente comentario:
---aResquiescat in pape.»
Preguntedo el señor Sbert sobre su

intervesción en el debate, manifestó
que da opinión de su minoría era dis-
tinta a /a del eeñor Azaña, por tener
un representante en el Gobierno '• pe-
ro, no obstante, coincidía en muchas
de das apropiaciones hechas por el ex
presidente del Cons:elo.

—Desde luego—añadió-----, las inter-
pretaciones que vagamente ha expre-
sado el señor Lerroux en su discurso-
programa dei! Gobierno han matizado
euficienteartente el criterio de éste pa-
ra deducir que no es el criterio que
compasare «u minoría el que pasesce te-
ner el señer Lerroux.

También los periodistas dijeron a
Largo Caballero que seguramente hay
as Producida la cniele, y conteetó :

—'Crisis nerviosa.
También Cordero, que elogió el dis-

curso de Azaña en términos muy ea-
luroeos, dilo que en torno al ex jefe de
Gobierno debe fesmaree un gran parti-
do publicano. Hay que salvar la Re-
pública y evitar que la deshonren los
oesiáveres que as sientan en ed banco

Den Calderón dijo que la
siteación seguía siendo Igual, pere time
había que merad: la teulainailión

El agrario setor Casanueva opinaba
que hoy no habría sesión.

El señor Maura dijo lo siguiente:
Hay que dejar hablar a los demele,
porqué po está diehe iodo. -

Terideperq Menendez, a quien
rrogaron lolyeriodistas, dijo que', fa-

	

IQ	 Idllíg 99P
ocurrir Ilc>gic	 nte, no sólo por Ja
tramitación	 a c!'	 , sino
porque ellge ecpptt	 eme: e: vio-
le	 ;estanclo desde	 e dice meses,
y	 iip liay cju,	 sinceridad;
liay que dee:	 te todo este e-	 a
del Prppg Hui, 41 socieliee 	
dines ereeller Cordón C')! ,IlellaS
4 11191 q§ Cun9e,

fol• Mitigantes ; i	 de dicta-
dure, todo nace	 ui	 ee
hAgo per eut ye,	 r ari o; j,
eaptár la yeleintad a 	 de los al/o-
gq4s ro4s inteligentes de E-ealie y
resultó captado. Este es un:,	 egedie
para r, e- o en s'' • te pera 	 e

El	 e- n 	 nianif(	 a loe
prtodi I u:1	 uniC	 e ce-
lel rara n	 :111 la	 si 1	 Pre-
sll	 114 presentar
Si'	 lente can carácter irievo-
egbie.

4-de1iere:le del debate polfti-n, dijo
que el señor Lerroux hable e , o dee-
afortunado y c¡pe 1 i aces,

Prieto sobre la provisió1 nelpiltr
n de embabadas . sin estar presente el ministro

i	 p de
4sIndo, erg lo Mas, 	 nue 'se había
dicho.

'Pep Melquiedes Alvgrez dijo que el
discurso del señor Azáña, duro de fer-
e-14 'y de ' fondo era pno de los más
completos que labía pronunciado en

la Cámara.
•e¿Córne cree , usted que terminará

el debate polítieo pregunto un
Periodista.

7.--yo creo qyie el debate, virtual-
IrIgl tt) ha terrni944P hay.

leñer Azaña y nuestro camarada
prieto recibieron inuchge y ealereses

	

,	 _	 ,	 .	 .
felicitecienes.

El ee presidente del Consejo, en un
PIO4lerilei III que se hallaba en los pa-

CALATAYUD, 2.—Ayer, a las enee
de la mañana, se celebró en el teatro
principa l , con el local completamen-
te lleno de público, un mitin de afir-
mación socialista, que presidió el ca-
marada Montesinos, presidente de la
Agrupación local.

-Habló en primer término el com-
pañero Nieto, de ésta, quien comen-
zó por hacer alusión a la salida de
los socialistas del Gobierno. Dijo que
esto no supone merma alguna en el
espíritu revolucionario que nos ani-
ma. Donde haya un grupo de hombres
de ideas socialistas, habrá espíritu de
lucha. Frente a las tendencias reac-
cionarias se opondrá con tenacidad la
fuerza socialista. Luego alude a la
ley de Términos municipales, que ha
sido arrasada por el Gobierno de
Lerroux. La ley de Reforma agraria
tenía una realidad con el anterior
Gobierno, pero con el de ahora ha
desaparecido. Fué aplaudido.

Seguidamente hace uso de la pala-
bra el diputado camarada Albar.

Historia el proceso social en Ale-
mania e Italia y achaca al abandono
de la clase proletaria la subida de
Hitler al Poder. Al referirse a la si-
tuación de España afirma que no ha-
brá hostilidad, sino contra los reac-
cionarios. Si se nos cierra el camino
de la democracia, frente al camino
de Alemania nosotros elegiremos el
camino de Rusia. Hay momentos en
la Historia que la violencia lo es
todo. Probablemente el proletariado
español se verá obligado a tener que
hacer frente a una vieleneia de tipo
fascista. No incurramos, camaradas,
en la torpeza de lis compañeros ale-
manes. Pocos son los días que lleva
Lerroux en el Gobierno, pero ellos
son bastantes para hacernos compren-
der lo que de él podemos esperar.
Con el Gobierno Lerroux se sienten
defendidas todas las fuerzas burgue-
sas y reaccionarias. Acaso hubiera si-
do mejor que la República la hubié-
ramos santificado cen algo de violen-
cia.	 --

De ahora en adelante—sigue dicien-
do—nosotros nos colgaremos el fu-
sil.

Termina glosando la fábula del
guaquero, en que su mujer le dice:
«No lleves fusil», y aquél le responde:
«Lo llevo por si está escrito ”Muera
el enemigo"». (Aplausos.)

A continuación hace uso de la pa-
labra la diputado por Badajoz cama-
rada Margarita Nelken. Dice que el
mayor error de los socialistas estuvo

s'Idos rodeado de sus correligionarios
y otros utpucattub, ue 111Lel	 pui
los periodistas, a quienes dij o lo si-
guiente:

tenía  el deber de decir cuente
he diche, y ahi queda. Ni 'upa pálalsra
más ni una palabra menas. Creo que
el deber de todo buen republicano es
decir ahídentrn- cegido pieríSé y 'slefi-
¡a sobre la situación. Creo eue 14 po-
eición ha quedado bien elara y de-
finida.

Los diputados que le escuehaban
prorrumpieron en aplausos, y algunos
:l ijeron :

—Hay República, y después del dis-
curso que ha prontineiado uered,
indudable Ruesu fermará en gran
Fi artido' republicano, que hace felta
para hien de'todos.
' Otros diputados, entre los mie figu-
raban Muchos' socialistas, decían, re-
iriéndose al señor Azaña, que éste
eitría Pueblo', pues usa el lenguaje de
4 verdad, qué es el que necesita la

opinión ;pública.
,	 Opinión de los radicales .
Alpi nos diputados radicales decían

que el discurso del iefe del Gobierno,
por su seriedad y cajloosión en la ex-
ppeicibn 'del programa parlamentario,
y de les propósitos de/ Gobierno
Meterla de orden pi , eran une ga-
rantía de acierto solee su futura ac-

tuación.
—No se podía esperar otra, des-

peés de 14 forma en age se produjo
la crisis y eue derivaelenes. Pero es-
tamos en lp afir.
Piar que el Gobierno no tiene el pro-
ppelte que elgilipas le atribuyen de
disolver pl Parlen-lento.

Otros diputados radicales decían
*que ya el Gobierno, en anteriores de-
claree:enes, había hephu constar que
np centena Con 14 confianza de los
Gru pos parlamentarios - representadoe
per algunos °redores, aunque sí se
eetreñaban de 14 actitud del señor

Azaña, rendlñcada segurameqte des-
pués de conocer la declarapión mi-

nisterial; pero que el Gobierno, aun-
que hubiera una crisis parcial, con-
tinuaría en su puesto, ya que acep-
taba le responsabilidad del Poder con
todas sis coneeenencias.
p. señor Lerroux esta eputerttó; paro_

También los periodistas interroga-
ron al jefe del Gobierno, pidiéndole
su impresión sobre la marcha del de-
Inta te 4iio:

conteritp 4 cprng 131aFF4 el
415a te ; Pero Itasl# que se

Impresión de última hora.
A última hora los comentarios le

pl Congreso eran francamente desfa-
vorablel para él Gobierno, estimán-
dose que la crisis estaba virtualmente
planteada, y que seguramente 'el se-
ñor Sánchez Albornoz, ci pe llega hoy
a Madrid, no llegará a tomar pose-
sión de su cargo.
Los ministros cambian impresiones.

eseápinrélsurPaiP	 ei,iéesrteellpni. e el nand gslusIZnO eiplyeehrlal 1:134i plIt Pdir:

de impresiones.
Ni el señor Lerroux ni loe minis-

tros hicieron nianifellación aluna g
los -periodistas:
La Comitipin da ReapensaPilidatlea.

La Comisión de Responsabilidades
se reunirá hoy, a les cuatro y media
de la tarde.
Improsión pesimista del jefe del Go-

bienio.
Según referencias digna  de crédito,

el señor Lerroux manifestó anoche a
algunos íntimos que, después del dis-
cursó de don Manuel Azaña estaba
convencido de que no contalia gen la
cafianza del Parlamento.

El jefe del Gobierno añadió que du-
rante la oración del señor Azaña pu-
do advertir c

omo reaccionaba la camara.
El señor Alcalá Zamora adelanta su

regreso a Madrid.
Anoche se aseguraba por in rsonaa

al parecer bien informadas que el je-
fe del Estado, a requerimiento del se-
ñor Lerroux, adelantaba Su regrese.*
Madrid y Ilegería hoy a esta capital.

	

Para la sesión da huy.	 •
;Ad termlnae da sesie5n, nuestro ca-

marada Besteiro recibió ados periodis.
tu y lees dijo do siguiente:

—Mañana octreinuará ed debate, pa-
ra el que tienee pedida la palabro leie
señores Gil Robles, Gordón Ordás,
Hurtado y Balbontln. Hasta ahora no
hay P54 5 Polioione5, Pero espero cille en

	

el ellnin dgl ftlePate haya aI4	 tfq
diputado que desee interVenW.

sicAirn rdt9ee 4liKil lifIdi1049410"L°4, $4174e Pler-la
que se está disontiendo, hay otra pa-
ra después, dor señor Maura pidiendo
a las Cortes que acuerden su disolu-

dótri g periodista le preguntó si se vo-
,

taría una proposición c:le confianza.
Besteiro ceisteseeó cine realmonte no

es vitteseees4alapellstofiarillzuZ

Preguntó el periodista si estarle doy:
co días sobre la mesa, y Besteiro
Ja aclaración de que no se trata de una

iproposieón de pensura, sino simple-
mente de negar la Cannairila.

Agrupación republicana
radical socialista inde-

pendiente
Hoy, día 3, se  l vino-hO-
menaje que el partido radical socialis-
ta independiente y los simpatizantes
con su actqapión ofrecen ad

nuevo comiteejecutivo nacional.
Las tarjetas, al precio de chico pe-

setas, peeden recogeree en el ipc431 de
la Agrupación, plaza del Callao),4,Ca-
sa 4 a Pirensa.

-
Las Agrupaciones de
Málaga y Bilbao se ad-
hieren a la fracción de

Marcelino Domingo
BILBAO, .-En el salón lee Te-

rraza sé celebró une, asamblea extra-
ordinaria 40 partido radica1

socialista. Asistieren cerca 'de loa mIl441i4-
dos y se acordó, con dos 'votos en con-

D
tra, adherirse el Grupo' de Marcelino

omingo, entre vivas y aclamaciones.
El diputado señor Fatras se retiró

de la asamblea, y tul abucheada,
compañía 4e un pequeño grupo
condicionales.—(Febus.)

MALAGA, 2.e-A las tres de la ma-
drugada terminó le asamblea radical
socialista. 1.1QS delegados al Congreso
dieron cuenta del resultado de éste.
Asistieron a la asamblea los diputa-
dos señores Baeza Medina, Sabal,
Martínez y Jiménez. Se acordó por
unanimidad que la Agrupación 'de
Málaga Se adhiere al Grupo de Mar-
celino Domingo. — (Febus.)

Tierra descubierta

¿Quién llamó a quién?
Cuando comentamos la crisis última dijimos que el secreto de su solu-

pión 'elidió en le entrevista que el jefe del Estado solipitó del señor Azaña.
Un dignó dp la nóélie-nos salió al pasp,'dleléndonos que el jefe del Estado
no habla llamado al señor Azaña y sí que éste había Solicitado ser recibido
pOr' su excelencia. No stivimos inconveniente 'en aPeptar la versión del elle-
rio dé referencia, que pos la ofrecía ese unaStieditia y pop una composición
tipn:_f,ráfica desusada. Y ahora resulta que quienes teníamos razón éramos

'ros. El señor Azaña, vn su diícureo de ayer, el Cuidó rin411 de hacer
coleo:3r q4 filié él el Balitado.

Sppoe'erno's que el colega, que tan precipitadamente nos desmintió, se
apresurara a darnps la razón. ya que, polérin¿arriente, sea invencible,
menos que nos reconozca esto viet0-itt informativa. Conste, pues, que el
señor Aniña fi:1e 'al llamado.

La politica catalana

El Gobierno de la Generalidad,
en crisis total

BARCELONA, 2. — A las cuatro menos cuarto de la tarde ha celebra-
do consejo el Gobierno de la Generalidad. La reunión duró un cuarto de hora.

A las cuatro, los señores Riera y Aragay, presidente y secretario ti• 1 4
Unión de Rabassaires, visitaron al señor Mamá.

En el Parlamento, al abrirse la sesión, presidida por el señor Casa-
novas, el consejero delegado, señor Pi y Suñer, hizo uso de la palabra
para manifestar que el Gobierno estaba en crisis total a consecuencia de
la vgcante de le cartera de Gobernación por haber sido nombrado el señor
Selvas gobernador general de Cataluña y por otras causas. Agregó que
para que el presidente de la Generalided tuviera libertad absoluta para
reorganizar el Gobierno, éste be6íiti dinútido.

Parece que la crisis se ha planteado A consepuencia de la entrevista
que ceiebreren esta maligne los señores Macla y Companys.

También conferenciaron lee señores Maciá y Pi y Suñer, y, consecuen-
cia de esta conferencia, lué la convocatoria urgente de los consejeros.

Parece quo hi crisis afectará, además de a la cartera de Gobernación,
a la do Justicia, que desempeña el señor Corominas; Trabajo y Agricultura,
a cargo, respectivamente, de los señ gres Casales y Mias. — (Febus.)

1.1 a renovación de los valores morales

Trágicas consecuencias del terro-
rismo nazi

ESTOCOLMO, 2. — Los periódieos anuncian que un joven refugiado
alemán se ha suicidado al tener noticia de que bu padre había sido Inter-
nado en un campo de concentrapión a coosecumeie de su huida. — (Fabra.)

LINZ, 2. —Con motivo de la aparieión en el Denubio del cadaverun hombre horri bl eaterita mutilado, la prensa aseigura que se trata di tin
judío de Nurenberg muerto por los nacionalsocialistas. 	 (Fabra.)

La situación en Cuba

se ha entablado una batalla entre los
oficiales refugiados en el Hotel Nacional

y las tropas del Gobierno
HABANA, a•—CSlaserie se he-
h(en heclig ya arreglos para el trasla-
do de  	pflc

unadesde upa ventana del Viesel y siguió
la lucha que hg cesta& le vide espe-
cillinentte a machos oficiales.—(If ni-
lta Vress.)
El secretario de Estado yanqui Insiste
en la no intervención; pero de virgi-
lis sale uta barco con rumbo a Cuba.

WASHINGTON, 2. — Después de
tenerse noticias de los sucesos de hoy
en La Habana, el secretario de Esta-
do, Mr. Hull, reieeró una vez más que
seguirá la politica de no intervención
mientras no estén en juego las vidas
de ciudadanos norteamericanos.

El sebsecretario de Marina anuncia
la salida de otro - buque de Quantico
(Virginia) llevando a bordo soo hom-
bres, que anclarán frente a Cuba, pre-
parados para defender vidas e intere-
sea norteamericanoe.-(United Press.)
Fuerzas del ele» rodean el Hotel

LA HABANA , a.,fueirzas de ca.-
hallerf4 e infanterie en gran número
forman .tin cordón alrededor del l
tel	

b,
Nactonal a fin de no dejar 041

la multitud se aproxime a sitips
grosos en donde puedan resultar vfc-
timas del contipue tiroteo que
cambia entre los dos

pl cOnperp cubano efatriaa ha He-
lado al malecón que estilliilluat pp-
ciaamente Orenta del Iotel ,

PrIelh)

Unos artículos de
EL SOCIALISTA
La organización del Transporte Meca-
nic o de Madrid.

Ayer noche, en junta general extr
ib	

e-

porte Mecánico apr	 uaprobó por nan un-
ordinaria, la orgemeace del Trint-

dad una proposición ollidarizán 041
con todo lo expugto en nuestro
turiji allisid'rl dç !90 shi4lffilf44111 P u

-blicado en paseaos 4110.
Tambfén hiho capotar en dicha

puesta $4 elrnpalfa y Adhesión a lía PR-
sición sustentad P or al Pli- PidA en
actual moinento pqlítipp, destapando
la necesidad de conquistar el Poder la
clase trahajacicura para loaríir su eman-
cipación completa.
1.a Federación del Transporte de Gui-

púzcoa.
SAN SEBASTIAN, 2 (Por Illgr4"fo.)—Reunido el Pleno de lo Vedtif al-

elOn del Traespotte de Gqiptízcost
aqordó por ni144-4114-1a4 ver con
sinfines articule de E

L SOCIALISTA«Proletariado yburguesía».—El Ce-
mité.

4as

El próxiwo mitin de Ávi la

Los jóvenes dé Sala-
manca organizan un via-
je para escuchar a
Caballero

SALAMANCA, 2.—La Juventud So-
cialista de esta capital he organizadp
para el próximo domingo una excur-
sión if Avila, en autocar, al objeto Ile
escuchgr el discurso que nuestro ea-
maradal el preeidente del Partido 8o-
cialista, • pronunciará en esta población.

Hen sido ye inuchns les P9o1e4lk-
roa que se han ies,	 para tal fin,
y se espera canean	 n,litnero de
camaradas salamantinos..--(Diana.)'

Trabajadores: Leed y propagad
EL SGIALISTA

El domingo en Calatayud

Ante numeroso público pronunciaron inte-
resantes discursos los camaradas Manuel

Albar y Margarita Nelken
en obrar lealmente con quienes no
pieron corresponder con lealtad. Ace-
ra, geles de meterse a fonde en el dis-
curso, no ser culpable de los sucesos
de Castilblanep, dende dice que no
in4$0 los pies, pero sí he viso-
aña-de—otros pueblos donde se grIIIIFa-
fiaba a los obreros por salvar a la
propiedad. Agrega que uno de los que
Mas gritaban cuando igp sucesos de
Arnedo era el actual ministro de Jus-
ticia, señor Botella Asensi. Las cár-
celes de España están manchadas con
sangre de la U. G. 'I'.

A una interrupción, la camarada
Nell¡en dice que ro he veniele a en,
tablar controversias con nadie, re-
gando un gran respeto. Otro inte,
rruptor pide Justicia!, y Margarita
Nelken contesta: «Si la hubiese, no
leboreríanioe por ella. No es obliga-
torio venir aquí, pues yo no voy a loe
mítines cavernícolas, porque me rito,
lesten.» (Gran ovación.)

Ha dicho Albar—sigue diciendo—
que fué un gran error el que no viniera
la República con sangre, y así lo creo
yo. Ataca a los Borbones. Hablando
del protlema campesino ataca al mi-
nitre de Trabajo, ya que los campe-
sinas por un mendrugo de pan ven-
den muchas yeees sit propia yencien-
cia.

Sigue en el uso de la palabra y re
lata vergonzosos casos sobre la me-
tiere de retribuir a los obreros extre-
meños, quienes se verán reelimiciee
gracias a Ips leyes socialistas.

Al referirse al Evangelio dice que
no se trata de abolirlo ni de superar-
lo. Una cose es el Evangelio y otra
sus edminjstradores. Ataca a Guerra
del Río. Hay hambre en Jaén, se he
dicho; pues medio millón de pesetee.
TOcan a duro por hambriento.

El Gobierno Lerroux ha puesto un
cerco a los trabajadores como aquel
que pusieron los frapcesee en Zarago-
za en la Independencia. Estamos en
vieperas de horas crueles y duras. Se
procura destruirnos; pero no olviden
los que tal pretenden que podremos
decirles lo que decían los cristianos
que morían en el circo: «A nosotros
se nos mata, pero no se nos entierra.
Se nos siembra, y la siembra a la
corta o a la larga da su fruto.» (Gran
ovación.)

Los elementos de la F. A. I. y do
la C. N. T. pretendieron deslucir el
acto, impidiéndolo la enérgica actitud
del público, quo aplaudió egn entq-
siasmo a nuestros camaradas.—(Fe-
bus.)

PRIMER "ROUND", p or Arribas

4931 iAyl Por algo le tenía yo miedo a esta confianza._

LA HABANA, 2.—Los oficiales que
se habían hecho fuertes en el Hotel
Nacional se rindieron al jefe del esta-
do mayor después de un tiroteo que
duró desde la una y veinte de la tarde.

El representante de Estados Uni-
dos, embajador Welles, trató de inter-
poner sus buenos oficios para evitar
el derramamiento de sangre. Termina-
da la lucha alrededor de las tres de la
tarde, habla 15 oficiales muertos, se-
gún cálculos extraoficiales, si bite
otros estiman que pudieran ser más,
eitándase la cifra de 35 Muertos Y 5u
heridos. Mandaba a las- fuerzas del
Gobierno personelmente el señor Ba-
tista.

El fuego se inició cuende inespera-
damente fueron heridos dos hombres
de las fuerzas de Batista, que lleva-
ban bandera blanca do parlamente-

+ rios.—(Unit Press.)

Numerosos heridos.—Un súbdito nor-
teamericano muerto por un disparo

~Mal.
HABANA, le—Como se temía, se

ha In/Ciado la - batella entre los oficia-
les del ejército cubano, que se encuen-
tran encerrados en el Hotel Nacional,
y las fuerzas lealee al Gobierno, que
están situadas al exterior frente al
hotel. Ya se tienen noticias de haber
muchas víctimas. Desde luego han si-
do recogidos tres soldadas muertos y
muchos heridos.

Un súbdito americano que estaba
en una casa de vecinos, no lejos del
hotel, ha resuilfda foligrtc+ Ígr
bala perdida.

Los quinientos oficiales del Ejército
que están refegiedos dentro del Hotel
Nacional hen recibido dos painiones
con inpnipienes, qua' fueron iltscarla-
das a	 uga dei dii,	 19$ leida os
legles al Gobierno 	 h a pasado al
bando 4e, Io eficielee un grupo inte-
grade por setenta a cien soldedes.

fiq0." -despliés de las seis, en fuego
inteneg eornenzió en los alrededores
del 'hptel, y 4 lai sele y cearente y ein-
e°, rifiel y enietrelledoras trgri elP-
pleados . pqr los 411dos en t • n tirot9.9
Intensísimo.

Avisado 'el Gobierno de lo quo Kli-
rrín, nvió inmediet4ineete al hotel
yesre einOmóvilél con escuadi,dlial de
tr9Pr	 59l44dol Iliigrop, el
pote .

Las ambulancias Sanitarias han
trasladado ye Mal de 3o heridos, inu-
chos de loe cuales llevan venda, en
la cabeza. Todos elige han sido /ras-
ladados, al hospital.

Lee marinas se han adherldó a los
soldados y empezaron o disparar sus
armas y las ametralladoras contra
cualquier persona que veían por las
piles y que se dirigle al hotel.

Una lluvia ligera cae sobre La Ha-
bana, pero le gente va engrosando
poco a poco y se sitúa a una distancia
prudente del hotel. El área estableci-
da por los ofieiales y los soldados pa-
rece verdadero campo de batalle. Los
soldados dirigen su fuego contra el
hotel desde varios puntos y utilizan
además dos automóviles blindadoe.—
(United Press.)
Los preliminares del combate.—De-
tención de iro partidarios de Menocal.

PINAR DEL RIo, 2.—A raíz de
descubrirse un cpm plat para un levan-
tan-dente de carácter militas han sido
detenido  en ex capitán, este ex te.-
nientee y euatrp paisanos, todos ellos,
e! Per.Mr ), <10 1v4p0,9W,gri ch-40. "rue-
r9P anYtaq01 a 4-4 al0000a, donde
Sersin cenAngdos.

4 las entro de le madrngada se
oyó un tiroteo eft el barde do pelado
que ocupe el señor Grau San Martín,
que Miró media hore, acudiendo sol-
dados hacia el sitio, pero sin que lo-
gieseen detener a nadie, creyéndose
que se trataba simplemente de hacer
cuddir I	 alarma.--(United.)
Los oficiales del Nacional se rinden, y
cuando van a ser trasladados, dispa-

ran desde las ventanas del Hotel.



Gran jornada socialista
en la provincia de Jaén

Como colofón a la grandiosa semas
na de agitación socialista llevada a
cabo en la provincia de Jaén, patroci-
nada por nuestra organizaciónsindi.
cal y política, y de la que ya hemos
dado cuenta detallada en estas colum-
nas, anteayer, domingo, se han or-
ganizado en gran cantidad de pueblos
jienneses manifestaciones de trabaja-
dores cuyo objeto fué el de entregar
unas conclusiones a los alcaldes res-
pectivos solicitando la adopción de
medidas para paliar el paro obrero y,
por otra parte, como protesta contra
lo que parece decidido propósito del
Gobierno: no respetar la legislación
social elaborada por Largo Caballero.

Estas manifestaciones se vieron in-
tegradas por todos los trabajadores,
que vitorearon sin cesar al Partido, a
la Unión, a la revolución y al cama,
rada Largo Caballero.

Puede afirmarse que jamás se ha
producido en la provincia una mani-
festación tan encendida de adhesión
al Socialismo. La jornada de anteayer
ha sido, por ese motivo, maravillosa y
entusiasta.

Extremadura en pie

En Cáceres se celebra-
rá un grandioso acto de

afirmación socialista
CACERES, 2.—El próximo día e,

organizado por las Federaciones obre.
ras y Grupos socialistas de Cáceres,
tendrá efecto en la plaza de toros de
aquella ciudad un grandioso mitin di
afirmación socialista.

Tomarán parte en el mismo los ce.
meradas Pascual Tomás, Lucio Mar.
tínez y Ramón Lamoneda.

Hay extraordinaria animación entre
los trabajadores de Cáceres y pueblos
de la provincia, esperando que el acto
t enga una gran resonancia y  una ha.
portancia extraordinaria para la causa
de los trabajadores extremeboa.e.
(Diana.)

"No podemos retroceder; tenemos que avanzar"
que la República está en peligro. Di-
ré por qué. Hay el error—yo creo que
es un error—de querer, para sostener
le República, atraerse a los enemigos
de ella. Yo no puedo comprender có-
mo para sostener la República se echa
y se expulsa a los defensores probados
de la República, y para defenderla se
atrae a los enmigos de ella. Esta con-
ducta nos puede llevar a una situa-
ción en que las fuerzas enemigas de
la República lleguen a adquirir una
potencia que no podamos después con-
trarrestar.

Porque los elementos monárquicos
no ceden. Podrán enmascararse un
poco más o un poco menos, pero su
propósito es lograr la restauración. Lo
lograrán o no lo lograrán, yo creo que
no. Y no lo lograrán porque la clase
trabajadora no lo consentirá. Pero la
intención, el propósito es ése: el de
una restauración.

Y en este caso nosotros, ¿qué va-
mos a hacer? Nosotros tenemos que
declarar que todas nuestras fuerzas,
que todas nuestras energías se presta-
rán para impedir una restauración en
España; mas, después de esto, cama-
radas, ¿es que se va a continuar con
una República sólo para republicanos?
¿Es que se va a continuar con una
República contra los socialistas? Que
lo examinen bien los republicanos. To-
davía no tienen la seguridad de que
algún día no se verán obligados a lla-
marnos otra vez para defender la Re-
pública, y la conducta de ellos ahora
será la que determine la conducta
nuestra después.

Porque la verdad es que si
hay que hacer un sacrificio, si hay
que hacer un acto de abnegación para
evitar una restauración v defender la
República, parece natural que después
de todo lo sucedido la clase obrera en-
tienda que esta República tiene que
ser una República como ella desee,
no la que quiera dársele. Para esto
tenemos que tener muy en cuenta la
experiencia adquirida, la modesta ex-
periencia sobre errores de la Repúbli-
ca, para la conducta que hayamos de
seguir mañana. Y al decir mañana
no me refiero a mañana, lunes.

Hay todavía personas que creen que
no pesa nada en España, que estamos
en una situación normal, tranquila,
que esto desaparecerá, que las aguas
volverán a su nivel y que no tenemos

A los que estiman que todas las que preocupamos mucho en hacer
fuerzas de izquierda (ese término tan grandes esfuerzos para evitar lo que
genérico que se ha dado a estas cosas) está ocurriendo. Pues yo afirmo—cla- do; no hay más remedio que defender-
deben unsrse para hacer frente a la ro que es una convieción personal— lo. Y luego no tenemos más remedio
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Los errores de la República.
Tuvimos se dice que la suerte,

puede que lo sea, sobre todo si se ha.
ma suerte a aquello que no nos oca-
siona grandes molestias, de traer la
República pacíficamente, hasta el ex-
tremo de que los socialistas, con al-
gunos republicanos, naturalmente, se
encargaron de velar por la vida del
que fué rey, de su familia y de otras
personas. Yo no propugnaré que se
vaya contra las personas violentamen-
te; pero, ¿ no habrá sido un error de-
jarles marchar ? (Asentimiento.)

Otra cosa que también tendremos
que tener presente para el porvenir es
ésta. Vino la República. Todos está-
bamos contentos, parece que no iba a
ocurrir nada, y de dentro y de fuera
se nos apremiaba para que reuniese-
mos el Parlamento. Éfectivamente,
reunimos el Parlamento y dejamos
subsistentes, antes de reunirlo, todas
les leyes de la monarquía y todas las
instituciones monárquicas, y la Repú-
blica tuvo que gobernar con las leyes
de la monarquía y servirse de las ins-
tituciones monárquicas. ¿Fué un
acierto o un error? Yo creo que fué
un error. Me parece que fuimos dema-
siado confiados. ¡ Pero siempre se pa-
ga la novatada, como ha sido ésta!
Creímos que aquella revolución, que
tanto júbilo produjo en España, iba
a ser la alegría eterna.

Naturalmente, en todas las revolu-
ciones, en cuanto se empieza a actuar,
se hieren intereses de la prensa, del ca-
pitalismo, de las Compañías, etcéte-
ra, etc. Y todos estos intereses resis-
ten un mes, dos, pero en definitiva se
levantan contra el régimen que los
perjudica en sus privilegios. En to-
da revolución pasa eso, y el que haga
una revolución tiene que tener pre-
sente que más tarde o más temprano
los enemigos, aunque estén agazapa-
dos, se levantan y van contra el régi-
men.
La conquista del Poder político.

¿Cuál va a ser nuestra política? No
nos hagamos ilusiones. Lo primero
que nos corresponde es sostener,
mantener , defender todo lo alcanza-

g(Pero, oiga usted, ¿cómo se han pro-
ducido esas crisis? Porque a nosotros
nos ha parecido un poco raro que por
tales causas se produzcan crisis polí-
ticas en una República que debiera
procurar consolidarse y mantener el
mayor tiempo posible a los Gobier-
nos.), Yo tuve que contestarles: Pues
4.o mismo me pasa a mí; todavía no
he podido comprgiderlo. (Risas y

tumores.)
i El hecho es que se produce la crisisp 

orque en una votación de segundo
grado resultan triunfantes los agra-
rios, que no es a los que se les da
el Poder, sino que se le da a un par-
tido republicano que la mayor parte
de los votos que obtuvo fueron de los
agrarios y de otros republicanos des-
contentos. Es decir, por un caso que
a todo el mundo le extrañaba. Y en
la tramitación de esa crisis, 4 en se-
guida se inicia la agresividad contra
los partidos. El señor Lerroux dice
que prescinde de los partidos; que
él no va a buscar más que hombres.
Que no tiene nada que ver con los
partidos porque en España no hay más
que dos partidos: el suyo y el Socia-
lista. Es decir, que él ya da el certi-
ficado de delunción a tonos los demás
partidos republicanos. (Risas.) Y fra-
casa una vez. Pero, a pesar de haber
fracasado, insiste, y se le encarga nue-
vamente de que vea el modo de for-
mar Gobierno. Fracasa la segunda vez,
y se insiste. ¡ No había más hombres
en la República, se conoce! Ya no po-
día haber más solución que la del
señor Lerroux, que afirma que no exis-
ten los partidos; que niega que exis-
tan las fracciones políticas que hicie-
ron la revolución con él Y lo peor
es que hay alguien más que cree lo
mismo; que piensa que no existen los
partidos políticos.

Después de negar el señor Lerroux
la existencia de los partidos, éstos le
niegan un apoyo, que, por otra parte,
elo solicita directamente de los grupos.
Acción republicana vota contra la co.
9aboración; radicales socialistas votan
Contra la colaboración. Pues bien:
después de haberse votado esto, ¿qué
ocurrió? Pues una visita del jefe di-
misionario del Gobierno al presiden-
te de la República. Y en seguida cam-
bia la decoración. Aquellos grupos que
bebían acordado no colaborar con el
iseñor Lerroux estiman que deben pres.
earle su apoyo. ¿Será posible decir
aquí lo que se decía en los pasillos del
:Parlamento? ¿Es que hubo amena-
zas? ¿Es que hubo coacciones? Ta-
les preguntas se hacían los diputados
durante el último día de crisis, por-
que nadie se explicaba lo ocurrido;
nadie podía comprender la mutación
operada. El hecho es que los partidos
republicanos acuerdan colaborar por
miedo. ¿Por miedo a qué? Pues por
miedo al decreto de disolución del Par.
lamento. ¡ Qué error de estrategia en
tal momento de esos partidos! ¿Es
que no veían que el decreto de diso-
lución no había de tardar mucho en
aparecer en la «Gaceta»? Es que
eus se les alcanzaba que se había de
procurar por todos los medios echar
a los socialistas, que es el Grupo más
numeroso en el Parlamento y que está
decidido e proceder, no ya con intran-
sigencia, como hicieron los lerrouxis.
tas con el Gobierno anterior, pero si
ein benevolencias? En cuanto cumpla
la minoría socialista con su deber, el
menor Lerroux no puede gobernar con

:
estas Cortes. (Grandes aplausos.)
e No veían los partidos republicanos
que, con más o menos días de diferen-
cia, lo que tanto temían había de apa-
recer en la «Gaceta»? ¿Y por qué no
ha aparecido todavía? Pues muy sen.
dilo: porque el Gobierno no fué, cuan-
,4p debió ir, a buscar la confianza de
la Cámara. Tenía la confianza del jefe
del Estado. Y aquellos elementos que
censuraron constantemente al Gobier-
no anterior diciendo que, a pesar de
que tenía la confianza del Parlamento,
no contaba con la del jefe del Estado,
ahora, con una sola de las dos con-
fianzas, promulgan decretos, distribu-
yen cargos, destituyen a quienes ocu-
pan otros, etc., etc. Es decir, gobier-
nan al país sin la confianza del Par..
lamentp. ¿Es que, constitucionalmen-
te, y moralmente en primer lugar,
tienen fuerza todas las disposiciones
que este Gobierno ha publicado en la
«Gaceta», a espaldas del Parlamento?
Claro que en la «Gaceta» están y ha-
brá que cumplirlas; pero, repito, mo-
ralmente, honradamente, eso es anti-
constitucional.
Tres preguntas.—Diferencia de
trato a uno y otro Gobierno.

Me voy a permitir hacer ahora tres
>reguntas: ¿ Estiman que está que-
brantado el Gobierno y la mayoría en
que se apoya? ¿Este Gobierno está
tan sano y tan fuerte y tiene una

n
mayoría tan robusta que pueda gober-

ar? La constitución de este Gobier-
no (o la continuación. En fin; yo digo
la constitución) ¿ facilita o impide la
isoalición electoral republicana, cuya
iconveniencia defendió en su último
d iscurso el jefe del Gobierno anterior,
'señor Azaña ¿Este Gobierno es una
garantía para las elecciones munici-
pales?
i Tales fueron las tres preguntas que

l
l

1

 e le hicieron al Gobierno anterior, y
ue yo hago ahora, devolviendo, como
ulgarmente se dice, la pelota. Y aña-
o t El Gobierno actual, ¿reúne las
ndiciones que se exigían al Gobier-

o anterior?
Aquellas condiciones se nos exigían

a nosotros, y come respuesta a tales
exigencias se produjo la crisis. ¿Es
que el Gobierno actual está en con' di-
niones morales y políticas para respon.

n
dar a esto? Me parece que en la con-
iencia de todos está que no.

' Pues bien, camaradas. ,: Por qué se
han producido tod es estos hechos?
Los que me conocen saben • perfecta-

}
i
miente que no soy capaz de halaear
o nadie; que si yo tengo, y tengo mu.
echos, defectos, entre éstos está el
de no halagar a nadie, el de no hacer
'demostraciones que puedan significar
¡el deseo de buscar ciertas simpatías.
': Yo tengo que deciros una cosa. Aca-
to el señor Azaña, por los vaivenes
lile la polltica española, se encuentre
'algún día enfrente de nosotros los so-
cialistas. Puede ser; yo no quiero
descartar esta posibilidad. Pero en el día
de hoy Melero que el señor Azaña,
por lealtad a la República, por ene-
migo de intrigas, por ser un hombre
honrado políticamente--es lo que yo he
podido ver—era incompatible ya. No
Se podía sostener en el Gobierno por
defender la República como la ha de-
[endido él y como la hemos defendido
os demás; pero el, como jefe del Go-

p
ierno, principalmente. Al señor Ara-
e le ha derribado su honradez

poli¬tica y su lealtad para con la República

blica. Porque, camaradas, el año 1931
se hizo la revolución, expulsamos fi-
sicamente al que era rey de España,
pero su espíritu ha quedado aquí.
(Gran ovación.)

Al señor Azaña se le odia, al señor
Azaña  le tiene urt rencor incom-
prensible. Por eso ha caído 'del Poder.
No conocemos, los que hemos estado
al lado de él, ningún acto que pueda
aconsejar ese odio, ese rencor, si no es
que da motivo a Itodas esas cosas el
impedir que La reacción se apodere
de la República. ¡ Que eso es lo que
ha hecho ed Gobierno anterior : impe-
dir por todos los medios que la reac-
ción se apodere, lenta o apresurada-
menee, de la República! Si éste es un
motivo para la expulsión del Poder,
yo no tengo nada que decir. Pero ha-
bienios creído que, contraídos los
compromisos a que todos nos obliga-
mos para hacer da revolución y traer
la República, después había que sos-
tener, mantener y defender esa Repú-
blica. Y porque eso se hizo, porque
el régimen se defendió, el Gobierno
era incompatible, el Gobierno debía
cesar.
La política de España gira en
torno del artículo 26 de la Cons.

titución.
De modo es que, según he dicho,

la política de España está girando al-
rededor de la enmienda del artículo 26
de la Constitución y en los pivotes
del rencos- y del odio. ¡ Eso no puede
ser! ¡Eso no debe ser! Es preciso
que el pueblo español actúe, interven-
ga legalmente. (Muy bien.)

Y ahora, ¿qué política es la que
el Gobierno va a realizar ?; es decir,
¿qué política es la que está realizan-
do? A nosotros se nos acusaba de ha-
cer política socializante porque se apro-
baban unas bases de trabajo por las
cuales se elevaba el salario en 50, en
75 céntimos o en una peseta a los
obreros ; porque se despachaban en el
ministerio de Trabajo centenares de
expedientes de despidos injustos, dan-
do muchas veces la razón al obrero
porque la tenía, y otras veces no dán-
dosela, porque no la tenía ; porque se
han constituido en forma unos Tri-
bunales mixtos, donde van a discu-
tiese, o deben discutirse, todos los con-
flictos de trabajo; porque se ha he-
cho una ley de Contrato de trabajo
para poder proteger a la clase obrera,
ya que esta clase no puede libremente
haoer contratos de trabajo por su si-
tuación inferior económicamente. Por
estas y otras cosas parecidas se decía
que hacíamos una labor socializante.

Y estos señores vienen a hacer, ya
lo dijeron ellos, una obra antisociali-
zante. Naturalmente, ante esto se pre-
vinieron algunos partidos republica-
nos cuando se les pidió que partici-
pasen en el Poder, y dieron sendas
notas. En todas ellas se pedía el man-
tenimiento de lo ya legislado y que
en lo sucesivo se legislase en senti-
do de izquierda. Y el señor Lerroux...
¡ pues las aceptó! Parece ser que las
aceptó, porque yo no he leído nunca
que de una manera expresa las acep-
tase ; pero lo debió hacer en algún
consejo de ministros. En fin, el he-
cho es, por lo que se ve, que aceptó
las condiciones que le pusieron. ¿Es
ésa la política que se sigue? Yo no
voy ahora a detallar las cosas que se
están haciendo, porque creo que no
vale la pena, sino que me referiré a
ellas en conjunto.
La labor política del Gobierno

Lerroux.

do todo eso y explicándolo detallada-
mente. Pero aquí no podemos nos-
otros olvidar ni dejar de aludir a les
manifestaciones del señor Samper. El
señor Sainper, cuando tomó posesión
del cargo, me manifestó que él no iba
con prejuicios, que él iba con los me-
jores deseos, con los mejores propósi-
tos. No iría con prejuicios; pero el
primer día que entró — y entró por
la mañana y no volvió al ministerio
hasta por la noche — pidió la lista de
los presidentes de todos los Jurados
mixtos para hacer en seguida lo que
hizo: injuriarlos y calumniados. ¡ Có-
mo voy a negar yo que en los Jurados
mixtos, como en todas las institucio-
nes en todas las organizaciones, pue-
da haber hombres que prevariquen,
que sean inmorales! Yo no puedo ne-
garlo; pero esas cosas se remedian,
no de esa manera, sino como las he
hecho yo. Y aquí recojo una manifes-
tación del señor Samper diciendo que
su criterio dominaba también en las
alturas. ¡En las alturas saben muy
bien que yo he tenido que echar a
amigos de las alturas por inMoralida-
des! (Ovación.) Así es como se proce-
de. ¿Se sorprende a un presidente, a
un secretario, a un vicepresidente, a un
vocal en un acto de inmoralidad? A la
calle. Pero esparcir la injuria y la ca-
lumnia sobre todos los presidentes me
parece excesivo.

La gestación del fascismo.
Se está incubando esto ya hace

tiempo; se está incubando en España,
camaradas,•el fascismo. Esto de aho-
ra es un poco de fascismo disfrazado.
¡ Mucho cuidado! ¡Así han empezado
en todas partes. Yo digo a la clase
trabajadora que tenga mucha aten-
ción y que examine muy bien todos
los,actos que se realicen, porque un
día pudiera ocurrir, cuando menos lo
pensáramos, que nos encontrásemos
en situación de impontencia, que no
pudiéramos contrarrestar la fuerza
creada por el fascismo en España. Y
digo que si hay alguien que lo inten-
te, espontáneamente el pueblo traba-
jador cumplirá con su deber, y su de-
ber es hacer frente decididamente,
enérgicamente, por todos los medios,
al fascismo. Ocurra lo que ocurra. Yo

j
soy de los que opinan que prefiero me-
or la anarquía y—el caos que el fas-

cismo. (Muy bien, grandes aplausos.)
La posición del Partido.

Ya sabéis el acuerdo tomado por
nuestro Partido, el Partido Socialis-
ta. Considera que los elementos re-
publicanos han cancelado — ellos, no
nosotros—todos los compromisos que
tenían contraídos; que quedamos to-
dos, absolutamente todos, en libertad
para obrar con arreglo a las circuns-
tancias políticas. No creo que deba-
mos llegar a decisiones absolutas; pe-
ro el principio es que estamos com-
pletamente desligados de todo com-
promisa y de todo lo que pueda sig-
nificar ideas de coalición, de colabo-
ración, etc. De colaboración en el
Gobierno a mí me parece que esto ya
está terminado. (Aplausos.) De lo de-
más, el Partido lo examinará. Ya ve-
remos las circunstancias políticas de
cada momento. Ya sé yo lo que va a
ocurrir. Recordad los tiempos de la
monarquía. Cuando el Socialismo se
mantenía en sus puestos y se nega-
ba a formar coaliciones, se nos seña-
laba como traidores, como colaborado-
res con la monarquía, y decían que
evitábamos el triunfo de la República
no coligándonos con ellos. Ahora pa-
sará igual. Ahora se nos dirá en algu-
nos casos que si nosotros no nos co-
aligamee con ellos, hacemos también
el juego a la reacción. Es decir, que
siempre estarán diciéndonos lo mis-
mo. No nos preocupemos; examine-
mos serenamente la situaciones polí-
ticas y las conveniencias para nues-
tras ideas y para nuestro Partido, y
de acuerdo con ellas, procedamos ; sin
prejuicios, pero sin promesas. Los
compromisos previos, ya lo veremos.
Aunque, ¿es que lo ocurrido se pue-
de borrar fácilmente, como si fuera
una cuenta hecha en el encerado?
Eso es imposible. e Es que la clase
trabajadora española" va a olvidar lo
que se ha hecho con ella? E---muy
difícil.

reacción, yo tengo que decirles que,
más que palabras, queremos hechos.
(Muy bien.) Hechos, no palabras que
nos halaguen, uo palabras que nos
satisfagan simplemente en el orden
moral. ¡ Hechos!
El voto de confianza al Gobier.

no. — Las izquierdas.
Mañana se va a presentar la oca-

sión. Mañana puede decidirse el por-
venir político de nuestro país, aunque
no lo parezca. De ahí puede salir el
punto de partida de cuál va a ser la
conducta política en España de los
elementos de izquierda. Va a ir el
Gobierno al Parlamento. Pedirá un
voto de confianza. Hay quien espera
a que pronuncie el jefe del Gobierno
el discurso. ¿Cuándo va a llegar el
día que no nos paguemos de los dis-
cursos sino de los hechos? A mí no
me hace falta el discurso del jefe del
Gobierno. Me basta con la conducta
seguida desde que se constituyó has-
ta hoy. ; Me basta! El discurso segu-
ramente será como uno de tantos, lle-
no de promesas, de zalamerias, se
hablará en nombre de la República,
se hablará de la necesidad de la armo-
nía pera defender el régimen y de to-
das las cosas que les parezca ; pero
hay que decir : Hechos, hechos! Que
en cuanto han venido ustedes al Po-
der toda su preocupación es cazar a
los socialistas como , si fuesen alima-
ñas. En provincias, en todas partes,
el Gobierno este contra la legislación
social, contra los socialistas Parece
que no fienen más preocupación que
ésta. Pues bien, mañana van a pedir
el voto de confianza. Supongo, sospe-
cho, tengo la convicción íntima de que
el Partido Socialista no votará esa
confianza. (Muy bien. Grandes aplau-
sos.) ¿Pero la van a votar los demás
republicanos que se llaman de izquier-
da? Esa es la piedra de toque. ¿Es
que todavía van a estar dominados por
la preocupación de que si no se vota la
confianza al Gobierno se le va a dar
al señor Lerroux el decreto de disolu-
ción? A este Gobierno le será imposi-
ble poder sacar del Parlamento nin-
guna ley que perjudique a la clase
obrera. Supongo, y me parece que con
fundamento, que no tendrán el «quó-
rum» para poder aprobar las I eves
esas. El señor Lerroux ya ha dicho
muchas veces que él no puede estar
en un Parlamento en esas condiciones.
De modo que si no es mañana, será
pasado o si ea) al otro cuando habrá
decreto de disolución. ¿Por qué no lo
examinan, no reflexionan y deslindan
los campos verdaderamente entre los
oue son la izquierda y los que son la
derecha?

Eso es lo que tendremos que exa-
minar nosotros. Y lealmente, como
amigos, a aquellos que nos ofrecen
su partido para defender las reivin-
dicaciones obreras en el caso de que
los socialistas no quieran participar
en el Poder, y o les digo desde aquí:
Gracias. El Partido Socialista y la
Unión General de Trabajadores harán
todo lo que deban y puedan hacer pa-
ra lograr eso que se nos ofrece; pero,
de todos modos, a los hechos nos re-
mitimos; mañana veremos. Habrá
una gran diferencia entre que los par-
tidos llamados de izquierda, por un
error de táctica den el voto de confian-
za a este Gobierno, a que no se lo
den. Me refiero en cuanto a las tela-
ciones que pueda haber entre los par-
tidos republicanos de izquierda y el
Partido Socialista y la Unión Gene-
ral de Trabajadores, porque no se nos
venga luego con disculpas fundadas
en razones que no se pueden expre-
sar, de carácter grave y de defensa
del régimen, que hayan obligado a
hacer tales o cuales cosas. Ese ha si-
do siempre el sistema para salir por
la tangente. Hace falta proceder con
claridad. Yo creo que si en España
no procedemos ahora con entera cla-
ridad y decisión, volveremos otra vez,
no con un rey, sino con un presiden-
te, a un régimen exactamente igual
que al de la monarquía. (Muy bien.)
La República está en peligro.

que pensar en lo que unos elementos
que se oponen a una limitada legis-
lación social harán el día que el Par-
tido Socialista pretenda que se cum-
pla el artículo 44 de la Constitución,
que habla de socializar la propiedad y
la riqueza. Si no están conformes con
un Jurado mixto, si no están confor-
mes con la ley de Términos munici-
pales, ¿ es que van a estar conformes
esos elementos con que algún día el
Partido Socialista pueda pacíficamen-
te transformar la estructura económi-
ca de la sociedad, socializar, como se
dice en la Constitución, la riqueza so-
cial? ¿ Vamos a ser tan ingenuos, tan
cándidos que nos vamos a tragar esa
píldora, a sabiendas de que eso no es
verdad? Yo creo que no. Nosotros te-
nemos que contar principalmente con
que la clase trabajadora es la que tie-
ne interés y debe preocuparse por
cambiar la estructura económica del
pais. Si luego hay quien quiera ayu-
darnos, que esté conforme con nos-
otros, que venga; pero somos nos-
otros los que debemos ocuparnos pri-
meramente de conseguirlo. Ya sé yo
que todo esto tiene sus dificultades.
Las dificultades son grandes. Yo creo
que todo esto no se podrá hacer mien-
tras la clase trabajadora no tenga ín-
tegramente en sus manos el poder po-
lítico. Es un deber de conciencia.
Además, no es una cosa que invente
yo. Ya tendré tiempo de demostrar
que no soy yo sólo el que ha sosteni-
do eso. Yo no soy más que un dis-
cípulo de maestros que han sustenta-
do esa teoría. Nosot¿-os, dentro de un
régimen democrátipo, republicano y
burgués, podremos aspirar a mejorar
un poco la condición política y social
de la clase obrera, a mejorarla, siem-
pre que los republicanos que estén en
el Poder se avengan a hacerlo y lo
consientan ; sopena de estar en revo-
lución permanente y de estar constan-
temente movilizando a la clase obre-
ra, obligando al Gobierno de esa for-
ma a respetar las reivindicaciones.
Eso es a lo que podremos nosotros
esperar en un régimen democrático
burgués; pero la modificación comple-
ta, la transformación de la estructu-
ra social, no; eso tiene que ser hecho
por la clase trase trabajadora en el
Poder.

Y ya que hablo de esto, he de decir
que parece que asombra a algunas
personas, e incluso a correligionarios
nuestros, que se hable de la conquis-
ta del Poder par la clase trabajadora,
como si esto fuera una cosa nueva.
Lo que sucede es que hemos estado
algunos años hablando un poco vela-
damente de lo que era nuestra aspira-
ción. Estaba justificado, parque nues-
tra conducta y nuestra táctica en tiem-
pos de la monarquía debía ser diferen-
te a la que nos corresponden hoy.
Cuando existía la monarquía, par mu-
chos esfuerzos que hiciésemos para
convencer a la clase obrera de que ha-
bia que ir a la conquista del Poder,
inmediatamente se nos presentaba de-
lante la cuestión de la República bur-
guesa, porque había una monarquía.
Dar un brinco y alexlenaree del Poder
en España, con la tradición aquí exis-
tente, era un poco difícil. Teníamos
que procurar, naturalmente, que se
diese el paso a la República. Estable-
cida la República, desaparecida la mo-
narquía. ;qué es lo que queda? ¿Una
restauración monárquica, o lo nuestro ?
Para mí no hay duda ninguna, a no
ser que entendamos que somos hom-
bres utópicos, que estantos en este
mundo simplemente para rezar oracio-
nes o para ver si vienen las hadas

so-cialistas y nos traen el nuevo sistema
social. No; nuestro Partido, ideoló-
gicamente, tácticamente, es un Parti-
do revolucionario. Y esto ya lo pue-
den tergiversar los periódicos como les
plazca. Digo que nuestro Partido es
revolucionario y espira a una trans-
formacien completa de la sociedad ;
no se conforma can unas simples me-
joras ; las ve con gusto, pero no las
reputa suficientes, porque oree que
debe desaparecer este régimen,*
El espíritu revolucionario de las

masas,
Ahor% lo que hay que decir a la

clase ollera es que, además de soste-
nes todo lo que hemos obtenido, nues-
tra obligación es trabajar para que, lo
más pronto posible, se pueda transfor-
mar la sociedad. Para eso hace falta
crear un espíritu revolucionario en las
masas, un espíritu de lucha, una con-
vicción da cuáles san nuestras aspira-
ciones. Ese espíritu, esa convicción no
se pueden llevar a la práctica dicién-
doles que debemos conformarnos y que
ya veremos qué podemos hacer des-
pués. No, no. Hay que crear ánimo
para luchar; primero, contra todo lo
que venga, y después, para, cuando
llegue un momento propicio, poder de-
cir : Aquí está el Partido Socialista
con sus ideas, y quiere luchar y quie-
re gobernar.
Todos pueden gobernar menos

nosotros. «

la crisis de trabajo. Y como los Gee
edbiernos de la monarquía no atend'

a los trabajadores en esos dos aspe*.
tos, primero se fué a una huelga go.
neral el mes de diciembre del 16, 1
en vista de que los Gobiernos persis-
tían en no hacer caso, se fué a lo
huelga general del 17, una huelga pa.
cífica, una huelga en la que íbamos
inermes, una huelga a la que íbamos,
no con el deseo de que gobernase la
clase obrera, sino para entregar d Pos
der a don Melquiades Alvarez. ¿Es
que ahora, si la clase trabajadora se
encontrase en una situación parecida,
iba a ir en esas condiciones a un mo-
vimiento? Yo creo que no, ni sería
para dárselo después al señor Lerroux
ni a ninguno semejante a él.

Por consiguiente, no es que Yape
mos a cometer disparatas, no es que
nos vayamos a constituir en profesio-
nales del motín o del escándalo. No,
Lo que hay que hacer es, como decía
yo antes, crear ánimos, hacerse cargo
de cuál es la situación en esta socio-
dad y cuáles son nuestras aspirado.
nes.
No podemos retroceder y tene-

mos que avanzar.
Camaradas: No vamos a perder

energías con cosas que no tengan el
sentido que deben tener ; pero yo de-
claro que la clase obrera tiene que pre-
pararse de todos modas. Tiene que
prepararse para dos cosas : para no
retroceder. Tiene que procurar no re-
troceder ; no decido de palabra sim-
plemente, sino demostrar que no está
dispuesta a retroceder. Y después pre-
pararse para transfarmar la sociedad,
transformar el régimen económico de
esta sociedad, primero, luchando todo
lo que podamos para llevar al Parla-
mento los elementos que nos sea pos i-
ble ; cuantos más, mejor. Y lo mismo
a los Municipios. Es decir, la lucha

cal, la lucha dentro de la Constitu-
ci n. Estamos dispuestos a luchar den-
tro de ella. Pero si el Gobierno se sa-
liese de la Constitución y atropellase
a la clase obrera, entonces haríamos
lo que yo dije en el Consejo de guerra
cuando compareció ante él el Comité
revolucionario : Que nosotros había-
mas ido a la revolución porque el Go.
bierno de la monarquía no permitía
la libertad, como debía hacerlo, y por-
que no encontraba le clase obre a so-
luciones inmediatas para el mejora.
miento de sus condiciones. Que por
eso lo hicimos. Que no nos obliguen
a tener que decir do mismo en algún
momento de la historia en que, aun
dentro de la República, por abusos,
por arbitrariedades, por persecucio.
nes, no de la República, sino de los
Gobiernos de la República, nos vea-
mesen la necesidad de tener que pro-
ceder de la misma manera. Cuando
hemos visto que la legalidad está des-
virtuada y que no era suficiente para
el logro de las apiraciones del pueblo
español, no hemos tenido más reme-
dio que salirnos de la legalidad, por-
que son ellos los primeras que se sa-
len. Y eso, a tontas y a locas, por
capricho personal, por molestar? ¡Ah,
no I Eso es do peor que podíamos
hacer.
Camino de la emancipación

Por ejemplo: la ley de Términos
municipales. Primera disposición que
el ministerio de Trabajo de la Repú-
blica publicó en la «Gaceta». La ley
más revolucionaria que se ha hecho.
¿Por qué? Por la sencilla razón, se-
gún el concepto que nosotros tenemos,
y creo que es el cierto, de que a la
clase obrera no le sirve de mucho te-
ner leyes en la «Gaceta» que le pue-
dan favorecer, tener libertades públicas
que la puedan igualar políticamente
con el privilegiado, si después, econó-
micamente, está en condiciones de in-
ferioridad tales que no puede hacer
uso de esos derechos. ¿A qué tendía
la ley de Términos municipales? Pues
tendía a impedir la libertad, no del
trabajo, sino la libertad del patrono
de hacer una selección entre aquellos
trabajadores que tuvieran tales o cua-
les ideas; a impedir que los patronos,
trayendo obreros de otras localidades
donde no estuvieran asociados, pudie-
sen hacer la competencia a otros obre-
ros de la localidad; a impedir que,
cuando llegasen las elecciones, pudie-
ra el patrono obligar al obrero a vo-
tar la candidatura que aquél quisiera,
so pena de dejarle sin comer a" él y
a su familia. Ese es el secreto de la
ley de Términos municipales. Cuando
yo la presenté en consejo de minis-
tros nadie se opuso a ella, porque to-
davía no se habían hecho las eleccio-
nes generales; pero en cuanto las cla-
ses capitalistas o patronales han em-
pezado a levantarse, y han querido los
partidos, especialmente el partido ra-
dical, captarse las simpatías de esa
clase media que se considera atrope-
llada con la ley de Términos munici-
pales, ahora también, como estrategia
política, como antes lo aceptaron con
el designio de triunfar en las eleccio-
nes generales en favor de la Repúbli-
ca, quieren captar los votos de los ele-
mentos patronales, que esperan que
caigan del lado de los radicales. Es
una maniobra política.

Ahora la clase obrera del campo se
encontrará en la situación de o entre-
earse a los patronos o no trabajar.
Y no trabajar es no comer. Si tra-
bajando no se come, ¡ qué será no tra-
bajando! Esta es la verdad, y todo eso
de que perjudicaba a tales o cuales
obreros era una fantasía. En el mi-
nisterio de Trabajo va estaban apli-
cadas para la provincia de Madrid, de
modo que se pudiera hacer el trasiego
de obreros parados de un pueblo a
otro, donde hicieran falta brazos; es
decir, que se había buscado el modo
de que la fuerza de trabajo de reser-
va de la que dispone el capitalismo,
y que aprovecha para luchar contra la
propia clase trabajadora, no tuviera
las proporciones que ellos desean pa-
ra someter mejor a los obreros. En
una palabra : era darles una indepen-
dencia económica que hoy no tendree.
Eso es la ley de Términos municipa-
les.

Las injurias del señor Samper.
De ,Jurados mixtos... No voy a de-

tenerme en el examen de los Jurados
mixtos, porque eso lo reservo para,
cuando las cosas estén un poco más
pacíficas, dar una serie de conferen-
elafi	 1 Pasa del Pueblo ee,Preekelle'

Es curioso que cuando se habla de
la conquista del Poder por el proleta-
riado haya quien se alarme y que el
señor Lerroux con su partido pueda
aspirar a gobernar, que los demás
partidos republicanos puedan aspirar
a gobernar, que los monárquicos pue-
dan aspirar a gobernar, que los tra-
dicionalistas puedan aspirar a gober-
nar y que la clase obrera no pueda
aspirar a constituir un Gobierno su-
yo. ¿Es que creemos que no tenemos
esa obligación ? ¿Es que hemos renun-
ciado a nuestro ideario? ¿Es que he-
mos renunciado a todas nuestras aspi-
raciones? ¿Es que creemos que hemos
llegado a la meta, que no hay más
allá que esto y que debemos simple-
mente transformar, modificar, aliviar
un poco la situación dentro de un ré-
gimen como éste? Yo creo que no. Yo
creo que dentro de la República cabe
perfectamente el que a la clase traba-
jadora se le diga de una manera clara
y terminante que no ha llegado a la
meta de sus aspiraciones, que tiene
que ir mucho más allá. Que mucho
más allá no es derribar la República
para que venga una monarquía, sino
cambiar esta República por una Re-
pública social.

El movimiento de 1917.
No es que yo con esto amenace ni

piense en que debemos seguir una
conducta como la que seguimos el
año 1917. Yo tengo que decir que de
ninguna manera, camaradas, volvería
yo a hacer lo del 17, en la forma en
que lo hicimos, porque el 17 puede
que hubiera menos motivos para ha-
cer lo cue se hizo que los que hay
ahora. Tos que fuisteis testigos y
actores del 17 recodaréis que la cam-
paña era por el abaratamiento de las

plena.
A trabajar en las organizaciones sin-

dicales, a trabajar en las organizacio-
nes socialistas, a llevar al espíritu y al
alma de los obreros la idea de que si
quieren emanciparse tiene que ser,
principalmente, con sus fuerzas, que
no esperen que los demás se lo den
hecho, porque jamás sería discreto el
que esperásemosnosotros del enemigo
la emancipación de la clase obrera,
cuando somos nosotros los que tenle
mos que realizarla. Yo creo que la
clase obrera española tiene buen sen-
tido, tiene idea del curnpdimiento de
su deber, y por nada, absolutamente
por nada, dejará de cumplirlo. No ce
mquietéis, que venceremos lo milano
a estos que están en el Gobierno que a
otros que vencen, si proceden igual, y *1:
podremos algún día transformar la so.
ceidad, y podremos decir : La dase
trabajadora, que no tenía nada que
perder, lo ha genado todo, es decir,
ha logrado establecer la sociedad que 

, 'deseaba. He dicho.
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El domingo se verificó el  reparto de
premios de la Escua de Aprendices

Metalúrgicos

EL DEPORTIVO NACIONAL VEN-
ció AL VALLADOLID

También derrotó el Madrid ampliamente al Sevilla.
El Athlétic empató con el Betis

LOS DEPORTES

El el salón teatro de la Casa del
Pueblo se celebró el domingo por /a
Banana el reparto de premios del

o curso de la Escuela de Apren-
Metalúrgicos, con asistencia de
osos compañeros.
idió ef compañero Mariano Gó-
presidente del Sindicato. que
el objeto del acto, ensalzando
°dende de la Escuela de
Ces.

es ués intervinieron los camaras
rancisco Abil, del Comité del
to, y Antonio lelairal, direc-
la Escuela, quienes se exten-
en consideraciones sobre la
social que ésta desempeña.

aron la labor realizada duran.
curso que se clausuraba y co-

mentaron el momento sindical y po-
laco.
Fué leída después una carta de los

amigos de la Escuela de Aprendices,
en la que felicitan a los profesores
7 alumnos.
Terminado el acto, se procedió al

reparto de premios a los alumnos que
terminaron e/ curso en forma más
brillante.
Después de ello se dió por termi-

nado el acto en medio del mayor en-
tusiasmo, cantándose eLa Internacio-
nal), y otros himnos.

lee obreros de la fábrica de medias
Agustín Asensio anunoian la huel-

ga general.
Hace dos años fué montada en Te-

hin de las Victorias una fábrica de
medias, de la que es propietario el
patrono Agustín Asensio. Para la ins-
talación v desenvolvimiento posterior
de la fábrica, se contrató el perso-
nal oportuno, trayéndolo a Madrid
desde Alcalá de Henares y Cataluña,
prometiéndole que no faltarían en
ningún instante ni seda ni material.

Posteriormente, el patrono comen-
ti a faltar a los compromisos ad-
quiridos en relación con los salarios.
Ante ello, los trabajadores, que mi-
litan en su casi totalidad en la Unión

neral de Trabajadores, protestaron
natural energía, recurriendo in-
a los organismos paritarios,
siempre fué concedida la ra-

I patrono ante las argucias de
te valióse. Llegó incluso a de-

tratar de demostrar que ce-
de medios económicos para

a las demandas de los tra-
res; pero, no obstante, hace

poco tiempo se compró un meg-
automóvil.
abajo !.le desenvuelve eni la fá-
con grandes dificultades. Siem-

faltan materiales tan indispensa-
les corno son seda, platinas, agu-
s, hilo, etc. Como, según el ar-
culo 37 de la ley de Contrato de
bajo, los obreros tienen derecho
percibir el salario mínimo en caso

de que no puedan trabajar por falta
de materiales, formularon la corres-
pondiente demanda, negándose el pa-
trono a abonar dichos salarios.

Ultimamente han sido despedidos
Veintitrés compañeros por supuesta
falta de trabajo. Ante tales atrope-
llos, la Sección de G'Ineros de Punto
e la Asociacion de Obreras de la
uja ha Venido con toda ra

pidez solcitando que el trabajo que
en la fábrica sea distribuido

a todos sus obreros, sin que deje
de trabajar ninguno.
El pasado sábado se reunió todo

el personal de la fábrica, y después
de intervenir varios compañeros, acor-
daron que si el miércoles por la no-
che no era aceptada la petición de

ución de trabajo, se declara-
huelga general en toda ra 'fa-

entusiasmo de estos camaradas
aordinario. Cansados de sopor-
tiranía del señor Asensio, se dis-
e darle la batalla en todas los
s. Es de esperar que las autori-
gen/Irán la razón que asiste a

compañeros y obligarán al pe-
de referencia a cumplir la legas-
social. En caso contrario, los
de da fábrica de medias que

Ocupa deben emprender la lucha
todo entusiasmo, en la aeguridad

4 que tras ellos está una organiza-
ción fuerte que los defiende.

SE HAN REUNIDO...

Tramoyistas.

El domingo celebró junta general
utraordinaria pera discutir la actitud
dedos tramoyistas que han provocado
una escisión en esta organización. La
Junta directiva did a conocer las trae
mkaciones seguidas en tmión de las
Federaciones de Tramoyistas y la de
la industria del Espectáculo, que die-
ren por readtado dar por terminadas
toda negociación ante la actitud de in-
transigencia observada por los esci-
sionistas.

La asamblea, enterada de la circular
enviada por la Directiva y la negación
a cumplirla observada por aquéllos,

•4 el acuerdo de expulsión para
los que no se han reintegrado a

eta Asociación.
Se adoptaron actitudes para llevar-

la a la práctica inmediatamente, ya
que hasta da presente, esperando una
rectificación de conducta de los escisio-
ristas, no se había determinado nin-
guna medida en defensa de la entidad.
Con gran entusiasmo de los concu-

arada, que eran todos los componen-
a de la Asociación, se levantó la se-
dan, a las doce y media de la tarde,
ta muestras de adhesian a la Unión
General de Trabajadores y demás or-

dones sindicales.

Dependientes Municipales (Incen-
dios).

En la Casa del Pueblo se ha re-
unido en junta general la Sección de
Incendios de fa Agrupación de De-
pendientes Municipales, aprobándose
el acta anterior y las gestiones rea-
liudas por el Comité de Sección. Se
acordó que los delegados al Comité
teatral se opongan al establecimiento
4 1 base múltiple y que los bom-
bera que prestan servicios auxiliares

V
guran en el escalafón del servicio

activo sean trasladados a este úl-
timo.

Igualmente fueron tomados los
acuerdos siguientes; Que a los jefes
de zona y capataces les sea aplicada
la legislación social, particularmente
en lo que se refiere a jornada legal;
que se aumente la plantilla del Cuer-
po al objeto de que los servicios de
teatros sean prestados por el personal
de guardia y no abre, como hasta
ahora se está haciendo ; insistir nue-
vamente en la necesidad de crear las
Comisiones mixtas cíe obreros y em-
pleados municipales.

Después se tomaron otros acuer-
dos, levantándose seguidamente la se-
sión.

peluqueros- Barberos (Cooperativa).
En el salón terraza de la Casa del

Pueblo se ha reunido en junta ge-
neral la Cooperativa Socialista de
Peluqueros - Barberos, adoptándose,
entre otros, los acuerdos siguientes:
Aprobar las altas habidas, como
igualmente la gestión del Comité; ce-
lebrar varios actos de propaganda;
se dió un avance de cuentas por une
Comisión inspectora, y después de
aprobarlo la asamblea, se acuerda ver
con satisfacción la forma ala.a en
que fueron presentadas a la delibe-
ración de dicha Comisión.

Después fueron elegidos los si-
guientes cargos: Vicepresidente, Bar-
tolomé Montero Cabra; secretando,
Lorenzo Criado Sáenz; vocal, Fran-
cisco Batista. Revisora de cuentas:
Rufino Jarabo, Alberto Navarrete y
Juan Gibaja.

Fué nombrada una Comisión para
que redacte el reglamento interino
por el que han de regirse los estable-
cimientos colectivos, designándose
para la misma a los camaradas Ra-
fael Mira, Rufino Jarabo y Santiago
Esteban.

Finalenente, fué aprobado el nuevo
reglamento, con ligeras modificacio-
nes, entre ellas la de que los com-
pañeros que falten a las asambleas
generales abonen una multa de vein-
ticinco céntimos.

Unión de Grupos Sindicales.
Celebró a

y
er la Unión de Grupos

Sindicales Socialistas junta general
para discutir su nuevo proyecto de
reglamento.

Presentado por la Agrupación un
nuevo proyecte-enmienda, tratóse co-
mo cuestión previa la conveniencia de
suspender la asamblea para que esta
enmienda fuese conocida por todos los
Grupos Sindicales.

Así se aprobó, levantándose la
asamblea a las once de la noche.

LOS GRUPOS SINDICALES SO-
CIALISTAS

El de Instaladores y Montadores
Eleotrioistas.—Se recuerda a los afi-
liados el deber que tienen de acudir
e la asamblea que hoy ha de cele-
brar la organización, ya que en ella
han de tratarse asuntos de interés pa-
ra todos.

El de Seguros .—Celebrará asam-
blea extraordinaria hoy, a las diez de
la noche, para discutir el orden del
día de la próxima asamblea del Sin-
dicato.

PARA HOY EN LA CASA DEL
PUEBLO

En el salón terraza, a las nueve de
la noche, Instaladores Electricistas.

En el salón grande, a las seis de la
tarde, Organización Telefónica; a las
nueve y media, Gas y Electricidad.

En el salón teatro, a las cinco y
media de la tarde, Obreros en Pan de
Viena.

'OTRAS NOTICIAS
Elecciones para vocales de la Federa-

ción de Obreros en Madera.
Hoy, de seis y media de la tarde a

nueve y media de' la noche, prosegui-
rá en la Secretaría 17 de la Casa del
Pueblo la elección de cinco vocales pa-
ra la Comisión ejecutiva de la Fede-
ración Española de Obreros en Ma-
dera.

Para votar es indispensable la pre-
sentación del carnet.
Un acto de los beoarios de la Escue-

la Socialista de Verano.
Hoy, a /as cinco y media de da tar-

de, se celebrará un acto público en el
teatro de la Casa del Pueblo para que
los becarios enviados a da Escuela So-

Con motivo de la posición tornada
por el ministro de Trabajo, negándose
a poner en vigor las bases de la de-
pendencia mercantil de uso y vestido,
el Sindicato de Dependientes de Co-
mercio celebró anoche, en el salón
teatro de la pasa del Pueblo, junta
general extraordinaria para acordar
su posición en relación al conflicto
que estas declaraciones del ministro
plantea.

El camarada Ovidio Salcedo hizo
historia del problema, desde la mar-
cha del compañero Caballero del mi-
nisterio de Trabajo hasta el momento
actual. Expuso los términos en que se
desarrolló la reunión del pasado vier.
nes, a la cual acudieron ambas repre-
sentaciones, patronal y obrera, indi-
cando el ministro la conveniencia de
celebrar una nueva reunión, con el fin
de modificar las bases de trabajo en
los puntos que se considere oportuno.

A continuación, puesta la Asamblea
en antecedentes, el mismo compañero
dió a conocer los criterios del Comité.

Estos son dos. Una parte lleva co-
mo propuesta el suspender las nego-

cialista de Verano por la Sección de
Viena del Sindicato de Artes Blancas
den cuenta de su daban En este acto
nten,endrán los becarios, disertando
sobre los temas siguientes :

Luis Pardo, «Intervención socialista
en los Municipios».

Luis Ferreiro, «Juicios sobre varios
temas».

Luis Morán, «Fascismo ySocialismo"

Enrique Puente, «Rumbos de la ju-
ventud».
Una protesta de la Sociedad de Obre-

ros y Obreras en Calzado.
La Directiva da da Sociedad de Obre-

ros y Obreras en Calzado nos envía
una nota en da que protesta enérgica-
mente contra da política del Gobierno
Lerroux. Como resumen de su pensa-
miento protestan concretamente con-
tra do siguiente:

I.° Contra la condonación de mul-
tas legalmente impuestas a dos patro-
nos, ya que ello supone estimular el
incumplimiento de la legislación social.

2.° Solidarizarse con los trabajade-
res del campo en cuantos actos (sean
cuales sean) realicen para que sea res-
petada en toda su integridad la ley de
Términos municipales.

3.° Estar decidida a luchar porque
las garantías que la tímida legislación
social vigente ofrece a los trabajado-
res no sean atropelladas.

4.° Que treinta meses de miereia y
sacrificios que la clase trabajadora ha
puesto al servicio de la República me-
recen lealtad intachable que lleguen al
Poder para estar en armonía con el sa-
crificio realizado.

La nota está firmada por la Directi-
va de la Sociedad de Obreros y Obre-
ras en Calzado.

Carnet del militante
Juventud Socialista Madri-

leña.
Celebrará junta generad ordinaria los

días 6, 7 y 9 del actual, a las nueve
de da noche, en el salón terraza de la
Casa del Pueblo. Concluido el orden
del día, da asamblea se convertirá en
extraordiaania para discutir proposi-
ciones al próximo Congreso de la Fe-
deración Nacional de Juventudes So-
cialistas.

* * *
Mañana, día 4, de siete e diez de la

noche, se elegirá, en votadón por can-
didatura, en da Secretaria número 5 de
la Casa del Pueblo, al camarada que
ha de ocupar el puesto vacante en el
Comité nacional oil la Federación de
J uventudes.

Círculo Socialista del Oeste.
El próximo jueves, día 5, a las nue-

ve y media de la noche, pronunciará
una conferencia en este Círculo el com-
pañero Pascual Tomás sobre el tema
«Acción politica de los Sindicatos».

Acto civil.

En el Juzgado municipal del distri-
to de la Inclusa ha aido inscrita con
el nombre de Teresa una hija de nues-
tros compañeros Guillermo Martínez
y Teresa Vitoriano.

Nuestra enhorabuena.
Conferencia de Rafael Hen-

che.
Organizado por el Grupo Sindical

Socialista de Artes Blancas pronuncia-
rá el día 7 una charla de controversia
el compañero Rafael Henche en el
salón terraza de la Casa del Pueblo, a
las seis de la tarde.

Versará la charla sobre el tema
«Centralización ele socorros en las
Secciones de Panaderos».

DE ENSEÑANZA
Como saben nuestros lectones, por

iniciativa de la Junta municipal de
Primera enseñanza de Madrid, se to-
mó el acuerdo de trasladar la vac.ación
escolar de la tarde del jueves a la del
sábado. Hoy nos comunica que el
acuerdo es firme y debe ser cumplido
desde ahora.

interinos.
En la sesión de ayer del Consejo

provincial de Primera enseñanza se
hicieron las siguientes nombramien-
tos :

Maestros : Para el grupo escobe
Joaquín Costa, de Madrid, don Justo
Lachica, maestro propietario, con la
escuela cerrada ; para Cenicientos, don
Francisco Segura • para Colmenar
Viejo, don Juan Clotos; para Parla,
don Marcos Sanz, y para La Maraño-
set (Institución), don Eugenio Lórez.

Maestras : Para Villanueva de la
Cañada, doña Amparo Resano; pa-
ra Bustarviejo, doña Brígida Gallús,
excedente; para Bensosa de Lozoya,
doña Clotidde Martínez, y para Bus-
tarviejo (sustitución), señora Gascón,
cursillista número 65, por haberse ofre-
cido a servir en sustitución.

ciaciones con los patronos, y, por tan-
to, no prestarse a ninguna modifica-
ción de la sbases. El otro criterio
cree más viable discutir 4 nuevo;
después de concedido un voto de con-
fianza por la Asamblea al Comité,
con el fin de llegar a una transación,
pero siempre manteniendo íntegras las
reivindicaciones fundamentales esta-
blecidas en las bases,

Hicieron uso de la palabra en pro
y en contra de ambos criterios varios
camaradas.

A continuación, consumidos los tur-
nos, un miembro de la asamblea pro-
pone, corno cuestión previa, que se
conceda este voto de confianza solici-
tado, condicionándolo a que la discu-
sión que ha de entablarse con la cal-
se patronal se realice en el plazo m7.-
almo de siete días.

Es puesta a votación esta•propuesta,
y la asamblea la acepta por gran ma-
yoría, quedando por tanto facultado el
Comité central para discutir el contra-
to con la patronal, con el fin de llegar
a un convenio, sin tocar nada del mis-
mo que se considere como reivindica-
ción fundamental.

La asamblea quedó suspensa, en es-
pera de la discusión y sus consecuen-
cias. Para preeeder conforme su re-
sultado, volverá a celebrarse el pró-
Xin10 lunes asamblea general extraor-
dinaria.

RADIO
Programas para hoy.

UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) De 8 a g: Diario hablado
«La Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico Santo-
ral. Recetas culinarias, Dor den Gon-
zalo Avello. Campanadas de Gober-
nación. «I.a Palabra»: Resumen de
noticias. Disposiciones oficiales. Ovo.
siciones y concursos, Gacetillas. Bol-
sa de trabajo. Programas del día.
Señales horarias. Fin de la emisión.

De 14 a 16: Campanadas do Go-
bernación. Señales horarias. Boletin
meteorológico, Cartelera. «La Dolo-
res» (pasacalle), Bretón; «Paisaje»,
Hahn; «Marujita» (tango canción),
F. Ortega y E. Morales; Sinfonía del
«Nuevo Mundo» (largo), de Dvorak-
Kreisler; «Danza burgalesa», A. J.
Martínez; Andante de la «Cassation»,
Mozart ; «Dime» (canción), G. Curiel;
«Bailes regionales portugueses». A. da
Veiga ; «Rigoletto» (parmi veder le
lagrime)), Verdi; «Aires españoles»,
A. Planas; «Los flamencos», Rome-
ro, Fernández Shaw y Vives, «Ella
es mi consuelo» (fox), Furbet, Par.
sony Lief ; «Nupcial» (sardana), de
L. de Gignon. «La Palabra»: Noti-
cias de todo el 'mundo, recibidas has
ta las 15,40. Fin de la emisión

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación! Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día». Programa del
oyente. Información de caza y pesca,
Por Joaquín España Cantos. Conti
nuación del Programa del oyente. «La
Palabra»: Noticias de todo el mundo,
recibidas hasta las 2015., Fin de la
emisión.

De 22 a o,30: Campanadas de G0

bernación. Señales horarias. «La Pa-
labra», diario hablada: Noticias de
todo el mundo, recibida baste las 22
Selección de la ópera de Verdi «Fals-
taff». «La Palabra»: Resumer de no
ticias de todo el mundo (última ha
ra; noticias recibidas baste las 24).
Campanadas de Gobs.nación. Cierzo
de la estación.

Nuestro camarada Ca-
brera y la prensa bur-

guesa
Nuestro compañero Antonio Cabre-

ra, diputado a Cortes p o r Ciudad
Real, nos dice que es incierta la no-
ticia publicada por algunos periódicos
de que la Agrupación Socialista de
aquella localidad ha desautorizado su
gestión col respecto a la cuestión de
la uva.

Agrega nuestro camarada que la
versión obedece a una campaña de los
cosecheros y que, aunque ahora lo
considera inoportuno, llegado el mo-
mento hablará larga y claramente so-
bre el asunto.

Contra el paro forzoso
en Madrid

La Comisión nombrada por la Casa
del Pueblo para realizar diversas ges-
tiones contra el paro forzoso se re-
unió el sábado de la semana pasada
para examinar, entre otras cosas, la
información remitida por las Socieda-
des obreras referente a cuantía y pro-
porción de parados y subsidios que al-
gunas conceden, acordándose reque-
rir de nuevo a las Directivas que aán
no han contestado al cuestionario.

Resolvió la Comisión reiterar a los
Poderes públicos sus peticiones en re-
lación con la crisis de trabajo, diri-
girse al Ayuntamiento para que re-
fuerce en su presupuestos la consig-
nación dedicada a bonificar los soco-
rros establecidos por la organización
sindical y organizar en breve un acto
público en apoyo de su puntos de vis-
ta y en protesta contra los propósitos
ministeriales de paralizar importantes
obras públicas.

Para el ministro de la

Gobernación
Recibimos de la Agrupación Socia-

lista de Isla de Arosa (Pontevedra)
una carta, de la que son los siguien-
tes párrafos:

«Ayer día 26 nos sorprendió que
una carnavalada o procesión religio-
sa recorliera las calles de esta isla,
y cuyos sacerdotes—debían serio unos
hombres disfrazados con rara indu-
mentaria—obligaban a descubrirse an-
te la serie de cinco o seis imágenes
que llevaban en hombros.

Si la Constitución legal que España
se dió, y las órdenes que dicta un mi-
nistro, han de tener carácter general y
no disfrazan trato de favor ni privile-
gio, protestamos de que no se permi-
tan para unos las manifestaciones pú-
blicas y se permitan para los que son
la causa del embrutecimiento en que
se encuentra el sector reaccionario es-
pañol.

Denunciamos a su autoridad este
atropello a la ley si no se dió consen-
timiento para ello. Si di() permiso, con
el mismo derecho solicitamos otro ac-
to público nosotros y a la misma hora
que el de referencia para el domingo
olía i de octubre próximo.»

El atraco en la esta-
ción de Atocha

El domingo por la mañana compa-
reció de nuevo en la Dirección de Se-
guridad el chofer Evaristo Friego,
que conducía el automóvil robado por
los atracadores.

Refirió nuevamente el suceso, am-
pliando algunos detalles relacionados
con los individuos que asaltaron su ve-
hículo. Como consecuencia de sus
manifestaciones se detuvo a un sujeto,
del que había antecedentes en la Di-
rección de Seguridad, pero puestos
ambos frente a frente> el chofer dijo
que aquel detenido no formaba parte
del grupo de pistoleros que él vid. En
vista de ello se puso en libertad al de-
tenido.

Evaristo Priego fué enviado al Juz-

godo que instruye este sumario, el
cual, después de escucharle, dispuso
su libertad.

Entre las personas que acudieron
a la Dirección a declarar hubo tuna
que al serle presentados retratos de
lcr; que obran en aquella dependencia
reconoció sin lugar a dudas a dos in-
dividuos como participantes en el atra-
co. Como el declarante tenía motivos
inás que sobrados para que no se le
hubieran olvidado las señas personales
de algunos de los malhechores, la po-
licía dispuso rápidamente un servicio
para ver de detener a los señalados
concretamente por el compareciente.

La detención de ambos parece que
Se llevó a cabo a las pocas horas.

Al ser interrogados, negaron en ab-
soluto tener conocinde-nto de nada re-
lacionad() con el atraco del sábado. A
pesar de esta negativa se concede gran
Importancia a estas detenciones, de las
que se espera servirán para dar con el
paradero de los atracadores.

Homenaje al director
de Aduanas

Una peña de amigas de don Virgilio
Rodríguez Taribo director de Adua-
nas, se reunió el domingo en fraternal
banquete para mostrar su adhesión a
tan buen amigo, que lia llegado a di-
cho puesto por sus méritos.

Más de un centenar de comensales
asistieron al acto.

Ofreció el homenaje el señor Viga-
ray en un corto discurso, haciendo re-
saltar las dotes de austeridad y recti-
tud del actual director de Aduanas.

Contestó el homenajeado agrede-
ciendo el agasajo, que aceptaba, no
pea- sus méritos, sino por la amistad
de tan excelentes amigos.

El acto resultó muy simpático.

Acto pro rotativa orga-
nizado por el Grupo
Sindical de Embaldo-

sadores
El día 5 de octubre se celebrará, en

el saldo teatro de da Casa del Pueblo,
un acto pro rotativa, en el que inter-
vendrán los compañeros Manuel
Muiño, Carlos Hernández, Jerónimo Bu-
geda y Fernando de los Ríos. Presidi-
rá José Castro.

El acto tendrá efecto a las siete de
la tarde. Las invitaciones pueden re-
cogerse todos los días, a las siete, en
al café de la Casa del Pueblo.

"J .
 A. R•"

Ayer apareció el primer número de
un semanario juvenil de izquierdas,
cuyo título es «J. A. 12.» La composi-
ción del periódico responde a la mo-
derna técnica tipográfica. En cuanto
a su contenido, inspirado en un acen-
drado republicanismo, responde al es-
píritu de lea juventudes republicanas.
Los ataques al Gobierno y la defensa
de las esencias democráticas de la Re-
pública aparecen animadas con bien
intencionados ataques a periodistas (es
un decir) desaprensivos y a periódicos
tornadizos.

El contenida, y presentación de
«J. A. R.» haránaeue sea acogido favo-
rablemente por la opinión.

Concurso-Oposición
EL MONTEPIO COMERCIAL E

INDUSTRIAL MADRILEÑO convo-
ca para cubrir una plaza de auxiliar
de sus oficinas. Para detalles y condi-
ciones, BARCO, 19.

Funciones para hoy
CALDERON (T. L. N.).-6,3o, ju-

gar con fuego (primera representa-
ción por los grandes cantantes Na-
zarina Farias, Simón, Almodóvar y
Vela). 10,45, Azabache (éxito cla-
moroso).

COMEDIA—A las 6,3o (popular: 3
pesetas butaca), Una americana pa-
ra dos. A las 10,3o (popular: 3 pe-
setas butaca), Una americana para
dos.

LARA.— (Compañía María Teresa
Montoya.) 6,30 y 10,30, La Malque-
rida (3 pesetas butaca).

ZARZUELA.— (Compañía Ana Ada-
muz.) Precios populares: todas las
butacas a 2,50. A las 6,45 Y 10.4S,
Prostitución.

VICTORIA. — (Aurora Redondo-Va-
¡enano León.) 6,3o y 10,45, ¡La
luz! 

FUENCARRAL.— (Empresa Valde-
flores.) 6,45, La alegría de la huer-
ta y La viejecita. 10,45, El juglar de
Castilla (éxito enorme).

CIRCO DE PRICE.—A las 10,30,
grandiosa función de circo. Exito
enorme de la nueva compañía. Rico
y Alex, Bratanos y troupe china

— 6,30 y 10,30, extraor-
dinario éxito del film Paramount El
hombre león, por el olímpico Krab-
be y la estrella Frances Dee.

ASTÓRIA.— (Teléfono 21370. ) A las
6,30 y 10,30, Noche de gran ciudad.
(Butaca, dos pesetas; principal, una

)FI	 .—(Tel. 23741.) 6 ,45 Y 10,45,
peseta.) As eRt ao.

 Corresponsal de guerra (Jack Holt
y Ralph Graves).

AVENIDA.— (1757r.) A las 6,30 y
10,30 (3 pesetas), programa espe-
cial Radio Sice: Secretos de la po-
licía de París (intrigante drama po-
licíaco) y Melodía en azul (la ope-
reta que marca un nuevo estilo de
este genere). Se despachan localida-
des para Ring Kong.

PROGRESO.— (73816.) A las 6,30
y 10,30, especial M. G. M.: De pa-
rranda (cómica; per Reginald Den-
ny y Leila Hyarns) y Compañeros
(c- omedia de optimismo, por Robert
letontaomery y Dorothy Jordan).

CINEMA CHAMBER!. — (Nuevo
equipo sonoro.) 6, 30 y 10,30, El trío
fantástico (Loo Chanev) y Cheri
Bibi (en español, por Ernesto Vil-
ches).

FRO ON MADRID. — Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y uo,is
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier-
nes y domingos, partidos extraordi-
narios.

CARTLEs

CASTILLA-SUR

Madrid, 8j Sevilla, 1.
Defraudó por completo el equipo

andaluz; a juzgar por lo que habla-
rnos leído de la critica de Sevilla, el
titular se encontraba en magníficas
condiciones; hasta se llegó a decir
que la defensa Euskalduna-Deva era
la futura internacional; demasiados
bombos, que perjudican más que be-
nefician.

Cierto que el Madrid hizo el do-
mingo el juego de la temporada an-
terior, preciso y rápido; pero ante es-
to el Sevilla debió demostrar su clase,
y no ocurrió así.

Del desastre del equipo sevillano se
salvó únicamente Eizaguirre, el cual
llevó a cabo una labor ímproba du-
rante los noventa minutos de juego,
en los que difícilmente se lanzarán
tantos tiros sobre una nieta como ocu-
rrió el domingo.

Además, la suerte se alió con Eiza-
guirre y le ayudó bastante; pero, de
todas formas, se mostró muy valien-
te y libró a su equipo de una derro-
ta catastrófica.

La vanguardia del Madrid jugó muy
bien, servida magníficamente por la
línea media, en la que tuvo un buen
début Villanueva.

Terminó la primera parte con 3-o a
favor de los madrileños; Hilario mar-
có el primero de un tiro por bajo; el
segundo, por Regueiro, y el tercero,
por Gurruchaga.

El único tanto para el Sevilla se
marcó al rechazar Pedro Regueiro un
balón centrado por Tejada; el despe-
je tropezó en Torrontegui y entró
fuerte en la meta de Zamora; Quin-
coces salvó un tanto estando batido
Ricardo; el cuarto para el Madrid lo
hizo Regueiro de cabeza; el quinto,
Hilario, también de otro remate de ca-
beza, y el sexto, Eugenio, de un for-
tísimo tiro que rompió la red, después
de tropezar en las manos de Eizagui-
rre.

Buen arbitraje el de Hernández
Areces.

En el Sevilla faltó Campana], y en
el Madrid jugó de delantero centro
Gurruchaga, en lugar de Samitier.

El campo estuvo casi lleno.—A. Gar-
cía.

Betls, 3; Athiétio de Madrid, 3.
SEVILLA, 2.—En el campo del Pa-

tronato se jugó ayer el partido de
campeoneto entre el equipo sevillano
y el Athlétic madrileño.

Este equipo, en vez de atacar, ju-
gó más a la defensiva, por lo que el
dominio del Betis fué grande.

Marcaron tres tantos cada equipo;
los del Athlétic, todos por Amunárriz,
y los del Betis, por Saro, Unamuno y
Timiml.

Dirigió la partida discretamente el
madrileño Stuyk.--(Noti-Sport.)
Valladolid, 1; Nacional de Madrid, 2.

VALLADOLID, 2.—La derrota del
titular ha sido debida a falta de cora-
je en la línea delantera.

Sin hacer un juego extraordinario,
el Nacional de Madrid se ha mostra-
do más peligroso que su contrario.

Uno a cero, favorable al Deportivo
madrileño, señalaba el marcador al fi-
nalizar los primeros ue • mata y cinco
minutos. El tanto lo obtuvo el medio
Calleja, de ue tiro desde lejos, que
no pudo detener Irigu)en por estar
mal colocado.

A poco de iniciarse la segunda mi-
tad, el vallisoletano López igualó el
tanteo. Tampoco estuvo afortunado
en esta ocasión el guardavallas de los
verdiblancos.

Faltaban diez minutos para termi-
nar el rflatch cuando el Deportivo lo-
gró el tanto que dió la victoria a los
madrileños. Fué obra de Herránz al
recoger un buen pase de Montalbán,
que había realizado un brillante avan-
ce. Las dos parejas de defensas fue-
ron las que realizaron las jugadas más
salientes.

Arbitró
Arbi 

acertadamente el señor Es-
cartl ín.E

público, que acudió en regular
cantidad, se mostró correctísimo,
aplaudiendo al once de la capital de
la República.—(Noti-Sport.)
EL CAMPEONCA ITA08 EN PROVIN-

Asturias : Stádium de Avilés, z
Oviedo, 1. Spérting, 4 ; Gijón, t.

Cantabria: Rácing, 8; Naval, o.
Torrelavega, 2 ; Santona, o.

Galicia: Celta, 6; Galicia,- O. De-
portivo coruñés, 6; Unión, o. Eiri-
ña, 1; Rácing,

Guipúzcoa-Navarra , Aragón: Zara-
goza, 2 ; Donostia, 2. Unión de Irún,
1; Logroño, a. Osasuna, a ; Tolosa, o.

Cataluña : Español, a ; Gerona, o.

Sabadell, z ; Barcelona, 2. Palafrugell,
1; Badalona, e. Granullera, 3; Júpi•
ter, 7.

Murcia: Hércules, 2 ; Murcia,
Imperial, a ; Cartagena, 3. Gimnásti-
ca, 1; Elche, 3.

Valencia: Levante, I; Gimnástico,
a. Valencia, jo; Burlasot, 2.

Vizcaya: Athlétic, 6; Arenas, o. Ba-
racaldo, 3; Deportivo Alavés, o.

Marruecos: Celta Sport, 4 ; pada,
I. Español, 2 ; Mogreb, u.

CICLISMO
Vicente Carretero, campeón del 'Velo

Club Portillo.
El domingo celebró el Velo Club

Portillo su campeonato social, sobte
un recorrido de 138 kilómetros (Ma-
dgrrieds-0S)a. n Martín de Valdeiglesiar y re-

El vencedor moral de la carrera fué
Bernardo de Castro, que a 20 lellóme-
tros de la salida se escapó del grupo,
llegando a obtener una ventaja de
ocho minutos sobre el resto del gru-
po, en el que se encontraba el cam-
peón castellano Vicente Carretero y
los más destaeados valores de Casti-
lla. El fugitivo fué alcanzado unos
metros antes de la nieta, desposeyén-
dole Carretero, al sprint, de. una vic-
toria que, de haber tenido más mo-
ral, era segura.

La clasificación fué:
1. 0, Vicente Carretero, en 4 h. lo en.

35 5. (32,364 kilómetros por hora)
2. 0, Bernardo de Castro; 3. 0 , Valen-
tfn González; 4 . 6 , Segunda Alfonsell;
5.0, Alejandra Casado. Todos en el
tiempo de Carretero. Después entra-
ron Berrendero, Basilio Himenes y
Tomás Gómez.

Parches rápidos
contra el calor.

ATLETISMO
Los campeonatos sociales del Ma-

drid F. C.
En el campo del Madrid F. C. se

celebraron el domingo varias prue-
bas correspondientes a lo, campeona-
tos sociales y que sirven fle selección
para los de Castilla.

Resultados:
Lanzamiento de peso: ygs, Andrés

Pérez, 12,80 metros.
En infantiles venció Velázquez, con

8,18 metros.
Saldes de longitud; zdo, Heegiández

Coronado, 5,09 metro&
En infantiles, el primero fué Veláz-

quez, con 3,85 metros.
En ambas pruebas actuó la señori-

ta Blanquita con gran estilo.
PECIESTRASMO

Juan Ramos, ganador de le carrera
de la A. D. Ferroviaria.

Organizada por la A. D. Ferrovia-
ria se celebró el domingo una carre-
ta sobre 5.000 metros. Tomaron parte
diecioaho corredores, y ganó el anti-
guo campeón de España Juan tamos
en 17 m. 2/5.

Un entrenamiento del Madrid.
En el campo de Cbatnartin Be ce-

lebró el domingo el segundo entre-
namiento para el trofeo Gonzalo Agui-
rre. En él había de designarse d equi-
po del Madrid F. C.

El recorrido era de cinco lkilótne-
tros. Venció Carlos Blanco en 16 m.
8 s., seguido de Hernández, Aguado,
hasta 16 participantes.

Haga e su nene, por 15 pesetas, un
foto-óleo, el retrato genial *que ha
hecho famoso a ROCA, FOIOGRA-

FO, Tetuán, 20.

Trabajadores
La Cooperativa Socialista. de Pelu-

queros-Barberos os ofrece los servi-
cios de su primer establecniento
latOallei de PEREZ CALDOS., 2 (es-
quina a Fuenoarral).

No se admiten propina. Obreros
aptos. ¡Trabajadores, ayudlacinoe I Pre-
dios económicos.

MANUFACTURA ARMERO
ESPECIALISTA *RJEUNIDag

FABRICA     D   E  ESCOPETAS
FINAS DE CAZA

gattecialidad en escopeta*
de tiro de pachón.

Dirección portal: Sociedad Ana-
nimia Cooperativa Danot - Set

Teléfono 225.

Ele AB R ESPAÑA)

La dependencia mercantil concede a su
Comité un voto de confianz3 para discutir

de nuevo las bases de trabajo
Mas no podre reformarse ningún punto funda-

mental de fas mismas

AMI
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EL MITIN DE LOS TRANViARIOS EN EL CINEMA EUROPA
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DE TRASCE I ENDA HISTORICA1..1• 

"Prefiero la monarquia y el caos al fascismo" 	

No es en modo alguno hipérbolico atribuirle
trascendencia histórica al discurso que el domin-
go pronunció el presidente del Partido Socialis-
ta, ante cerca de cuatro mil personas, en el Ci-
nema Europa. Las' palabras de Largo Caballe-
ro, bien meditadas por el orador antes de que
ganaran la adhesión de la muchedumbre, recla-
man un lugar ante la historia política de Es-
paña. En las luchas del Socialismo español re-
presentan no más que la continuidad de una tác-
tica leal y clara, de devoción a la verdad, aun
a costa, ahora como siempre, de irritar a los in-
condicionales del silencio, esos enemigos de Es-
paña y de la democracia que ocultan al país los
mayores peligros, sin perjuicio de lamentar mu-
chas veces los deplorables ambientes que ellos
mismos, con su torpe complicidad, contribuye-
ron a enrarecer. No sería nuestro Partido una
legión responsable y plena de dignidad si asis-
tiera como un espectador inconsciente al falsea-
miento de la República. Alzarnos nuestra voz,
mientras pudimos, en el viejo réginien, para co-
rrer los velos que ocultaban la total desnatura-
lización de la monarquía constitucional. Fuimos
entonces los campeones de la depuración políti-
ca. Y no se compadecería con aquella conducta
fiscalizadora una cobarde resignación ante el pa-
rejo fenómeno de hoy, del que va a ser víctima,
si no lo evitamos, la República democrática.

Ese es el sentido de una parte del discurso
de Largo Caballero. No toleraremos que se fal-
sifique el régimen republicano. Para ello esta-
mos dispuestos a denunciar todas las anomalías,
todas las turbiedades y todos los vicios que pue-
dan corroer la base del sistema. La base del sis-
tema no es otra, en esencia, que el juego -lim-
pio. En el hundimiento de la monarquía influ-
yó enormemente el proceder del monarca, quien
acabó destrozando a los partidos dinásticos y a
sus hombres en fuerza de sembrar discordias
entre ellos y de traicionarlos y engañados cuan-
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Arriba: Un aspecto de la sala.--Abajo: 	 Caballero, Pascual Tomás
y Carlos Hernández con un grupo de compañeros
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do más firme era la lealtad de esos partidos y
esos hombres al régimen.

Ni arbitrariedad ni despecho. Lo que hay en
el claro y consecuente discurso de Largo Caba-
llero es una prevención, un clarinazo, una lla-
mada a la responsabilidad de los auténticos re-
publicanos. El curso que se ha impreso última-
mente al régimen desembocaría f,atalmente en la
desaparición, sin rastro, de la República si no
existiera la vigilancia atenta del Partido Socia-
lista, si escamoteáramos al país la significación
del nuevo rumbo, renunciando a explicar móvi-
les y causas. Demasiado sabemos que nuestros
enemigos tergiversarán el designio que informa
la oración de Largo Caballero. Su elevado y
austero propósito será, en la pluma y en los la-
bios de los mixtificadores de la República, im-
pulso mezquino y reacción de un hombre o de
un partido contrariado en sus apetitos. Siempre
se nos trató así por la burguesía. Y no es su
justicia la que esperamos, sino la de la opinión'
sana, imparcial e inteligente.

La segunda parte del discurso del presidente
del Partido Socialista se halla constituída por
el desarrollo del tema específico socialista.
¿ Adónde vamos ? ¿ Qué queremos ? Largo Ca-
ballero responde con igual concreción y clari-
dad. Nuestro movimiento es revolucionario. So-
mos un partido marxist.a. Aspiramos a trans-
formar la estructura económica de la sociedad.
Ello nos asigna una tarea gigantesca que hemos
de afrontar con brío. 	 •

Grane día el del domingo para el proletariado
español organizado en nuestros cuadros. Felici-
temos a los tranviarios madrileños, aherrojados
ayer, en vías de emancipación hoy. La organi-
zación del acto, tanto corno la iniciativa, es buen
testimonio del alto grado de consciencia, de pre-
paración y de responsabilidad que han conse-
guido en poco tiempo los obreros madrileños del
tranvía.

LO QUE EXPONE EL 	 	 MOMENTO

/ LA VERDAD AL PAIS 	

El domingo por la mañana se cele-
bró en el Cinema Europa el anuncia-
do mitin organizado por la Sociedad
de Obreros y Empleados de las Com-
pañías de Tranvías para conmemorar
su aniversario. Desde bastante tiempo
antes de la hora anunciada para em-
pezar el acto, el salón estaba por com-
pleto abarrotado. En la calle, nume-
rosos trabajadores quedaron sin po-
der entrar por falta de sitio.

Al llegar el camarada Largo Caba-
llero fué saludado con una prolongada
ovación y numerosos vivas. También
se ovacionó a los compañeros Prieto y
a De los Ríos.

En el salón.
El amplio local del Europa presenta-

ba un magnifico aspecto, completa-
mente ocupado. Numerosas bande-
ras de organizaciones obreras madrile-
ñas adornaban el local.

La entrada de los camaradas Largo
Caballero, Prieto y De los Ríos fué
saludada con clamorosas oyaciones y
numerosos vivas.

Comienza el acto.
El camarada Garrigós, presidente

de la entidad organizadora, ocupó la
presidencia. Explicó el objeto del acto,
al que concede gran importancia en
atención al momento político español.
Los tranvieros madrileños, haciendo
honor a su incorporación a la lucha
política, dicen: España está hoy en
pie de guerra entre ríos clases antagó-
nicas. Por eso ofrecemos la tribuna a
nuestros representantes para que ellos
señalen la línea de conducta a seguir.
,(Grandes aplausos.)

CARLOS HERNÁNDEZ
El secretario, de la Federación Es-

pañola del Transporte comenzó di-
ciendo que no basta con contribuir a
la suscripción pro rotativa, sino que
es necesario yugular a la prensa bur-
guesa, que engaña a los trabajadores
y los desorienta, trabajando por acen-
tuar la contrarrevolución en España.
I Dice que las Compañías de Tren.

•vfas están dirigidas en su mayor parte
por los jesuítas, como ocurre con la
de Valencia, de la que ha salido el se-
fiar Samper. Pueden pensar los tra-
bajadores la diferencia que existe en-
tre un ministro de Trabajo socialista
y ua Gobierno que encomienda la re-
solución de contratos de trabajo al
más genuino representante de la bur-
guessa.

Refiérese al apoliticismo de los tra-
bajadores, y cita el caso de los anar-
quistas de Valencia, que cuando estu-
vo allí el señor Samper fueron a pos-
trarse a sus pies para pedirle la diso-
lución de los Jurados mixtos. Los sin-
dicalistas, desde que está en el Go-
bierno el señor Lerroux, no han pro-
ducido una sola huelga. Y la única
que han realizado ha sido al llegar el
señor Guerra del Río, enemigo de los
enlaces ferroviarios, no sabemos si
para hacerle el juego en un contuber-
nio vergonzoso. (Grandes aplausos.)

El proletariado ha de intensificar su
orientación revolucionaria. En esta
conmemoración no hacemos nada más
que reafiemar nuestros principios. Y
Conociendo la enorme diferencia que
existe en los poderes constituidos *en
representareón o sin representación so-
cialista, nosotros decimos que el Poder
político, completamente íntegro, debe
venir a las manos del Partido Socia-
lista. (Prolongada ovación.)

PASCUAL TOMAS
El compañero Pascual Tomás, se-

trektario de la Federación Siderometa-
lúrgica, comenzó refieriéndose a la
campaña que realiza la burguesía con-
tra el proletariado y el Partido Socia-
lista, y dijo que la mejor respuesta a
esta campaña turbia la da el pueblo
de Madrid congregándose en este lo-
cal, y que ovaciona, no a los hombres,
sino a las ideas que han de transfor-
mar la situación del mundo. (Aplau-
sos.)

Señaló también le traición de quie-
nes nos requirieron para intervenir en
la revolución. Y esa campaña que se
nos viene haciendo, lo único que pue-
de producir es que llegue un momen-
to en que la burguesía, ayudada por
plumas que se venden, sea más fuerte
que la Carta fundamental del Estado
y volvamos a los tiempos de la mo-
narquía, 'en que la política era diri-
gida desde los Alcázares. (Prolonga.
dos aplausos.)

Recuerda las cau ,mañas que se hi-
cieron contra Pablo Iglesias, para de-
mostrar cómo después de morir nues-
tro maestro se doblegaron ante 'él
machos elementos que en vida le ha-
Marf combatido e injuriado.

La ofensiva contra el Partido Socia-
lista y la Unión General de Trabaja-
dores nece en la época de la monar-
quía, en ceee no había más ley que la
de los caciqees, porque la fuerza pú-
blica disparaba cuando ella lo manda-
ba, porque en teempos de la monar-
quía la ley era la voluntad del cacie
que. Y esta transformación del pue-
blo, , ¿ quién la ha hecho? La ha hecho
la República, dirigida por ti, Fernan-
do de los Ríos... (Gran ovación a De
los Ríos.), esa otra labor' de Prieto y
esa legislación social hecha por otro
de los nuestros, que obliga al señori-
to andaluz a parlamentar con los tra-
bajadores. (Más aplausos.)

Por eso es por lo que se nos com-
bate. La lucha contra la legislación
tieere un carácter especial, y es que a
su amparo se han puesto en pie las
profesiones llamadas liberales y han
formado sus potentes Sindicatos. Y se
va contra la legislación social porque
los campesinos van consiguiendo mejo-
ras y al amparo de la ley comienzan
a actuar políticamente. Dicen que
sembramos la lucha de clases. Y yo
digo que esta lucha es violenta en el
taller, soportando la tiranía y la in-
justicia de la clase patronal. Y mu-
chas veces quienes nos lanzan al ros-
tro ra lucha de clases sienten más cer-
eet esta lucha porque tienen que trae-

donar su pensamiento para defender
en la prensa criterios que no susten-
tan. (Grandes aplausos.)

Hizo después un llamamiento a la
juventud, y dijo que hay nececesidad
de predicar, las ideas saliendo a los
pueblos de España, no a sembrar
odios, sino la verdad. Ha habido
quien nos ha llamado caballeretes.
Caballeretes, no. ¡Caballeros! Caba-
lleros de un ideal sublime. Camara-
das~ En pie; y viva el Socialismo.
(Gran ovación y numerosos vivas.)

LARGO CABALLERO
Al aparecer en la tribuna, el públi-

co, puesto en pie, le tributa una cla-
morosa ovación, siendo largamente
vitoreado.	 •

Compañeras y compañeros : Os
extrañará que, siendo éste un acto de
conmemoración de la fundación de un
organismo obrero como el de tranvia-
rios, yo me ocupe exclusivamente de
la cuestión política.
La verdad política de . nuestro

país.
Ya estamos sin la 'responsabilidad

del Poder; ya estamos reintegrados
completamente a la lucha obrera de
una menera directa. Yo, por mi par-
te—y digo por mi parte porque no
puedo responder por nadie—, no dejo
tras de mí ningún lazo de compromi-
so político, sino simplemente recuer-
dos de amistad y lealtad para con
algunos hombres. Por consiguiente,
estoy completamente libre. Quiero en
este acto, y en los que sucesivamente
se vayan celebrando, decir la verdad.
La verdad política de nuestro país se-
gún yo la entiendo. Ya sé que es muy
difícil decir la verdad. A pesar del
artículo 34 de la Constitución, y a pe-
sar de todos los pesares, decir la ver-
dad lleva indefectiblemente a caer en
el Código penal ; pero la verdad tiene
que saberla el pueblo español. (Muy
bien.) Hemos de terminar con la com-
plicidad que supone el temor a caer
en cuestiones graves. Creo yo que lo
más grave es ocultar lo que en el país
ocurre.
La ansiada armonía republicana.
La concordia entre el capital y

el trabajos
'Va está el partido radical en el Po-

der. (Rumores.) Habréis observado
que en cuanto se dió al señor Lerroux
el Poder desaparecieron todas las di-
ficultades que había para la goberna-
ción del ,país. Ya no habrá crisis de
trabajo ; ya no habrá atracos ; ya no
se matará a ningún patrono ni a nin-
gún obrero ; ya se ha restablecido •la
fraternidad republicana. Todos sabéis
que cuando estábamos los socialistas
en el Gobierno se nos acusaba de ser
los principales responsables de todas
estas cosas. Y aún se afirmaba más :
se decía que en el momento en que
el Gobierno cayera y se formara otro,
todo eso desaparecería. Y ya lo veis :
ahí está da ansiada armonía entre el
capital y el trabajo, declarándose
huelgas todos los días ; la fraternidad
republicana ya la estáis viendo ; los
atracos... anoche fué el último. ¿Ma-
tar a los patronos?... No hace mucho,
en Bujalance, se die muerte a un pa-
trono. ¿Matar a obreros?... , En la pro-
vincia de Ciudad Real se están ma-
tando trabajadores casi a diario. ¿Qué
se pretendía con aquella campaña?
Pues, cínicamente, engañar al pueblo
español. Porque tales cosas no se su-
primen nombrando un nuevo Gobier-
no ni se resuelven con un simple acuer-
do de Gobierno. En fin, el tiempo nos
irá diciendo cómo la euforia por dl
advenimiento de los radicales se ex-
tiende por España.
Cómo y por qué fuimos los so.

cialistas a la revolución.
Dicho esto tengo que haceros obser-

var que lo que voy a manifestar des-
pués es seguro que los proletarios de
la prensa lo tomarán con la mayor
exactitud posible. 'Pero después las
Empresas, a las cuales se han referido
los compañeros que me han antecedi-
do en el uso de la palabra, lo falsea-
rán, lo desvirtuarán y lo retorcerán.
De antemano lo tengo previsto, y de
antemano también digo que siento el
mayor menosprecio por esa labor que
se está realizando contra nosotros.
Me importa poco. Yo diré aquello que
deba decir, sin preocuparme de que
campañas posteriores de prensa inten-
ten desvirtuarlo.

Nosotros fuimos a una revolución.
Y fuimos, no con la esperanza ni con
el deseo de que se nos dijera después
que habíamos hecho tales y cuales be-
neficios, estos o los otros favores a la
República y a España. No fuimos por
eso. Fuimos porque, como socialistas,
no teníamos más remedio que ir. O
hacíamos traiciós a nuestras ideas o
teníamos que ir a la revolución. Por-
que en la historia política del mundo,
cuando ha habido que derribar el feu-
dalismo, los socialistas se han puesto
en primera fila. Cuando ha habido que
derribar a las monarquías absolutas,
los socialistas de todo el mundo se han
aprestado a luchar contra las monar-
quías absolutas. En todas partes,
cuando las monarquías constituciona-
les se convertían en absolutas y no
cumplían su misión, y había que tra-
bajar y había que luchar por el adve-
nimiento de la República, los socialis-
tas eran quienes primero se disponían
a proclamar y a defender una Repú-
blica. España no podía ser una ex-
cepción. El Socialismo español tenía
que cumplir su misión histórica, co-
operando, ayudando, luchando al lado
de los elementos que estuviesen dis-
puestos a derribar la monarquía para
traer la. República. Por eso fuimos
nosotros a la revolución.

¿Y qué hemos hecho después?
Después hemos luchado, con una ab-
negación que nadie puede comprender
más que los que la tuvieron, por el
sostenimiento de la República españo-
la; porque no volviera a suceder en,

I España lo que ocurrió con la primera
República.

En España no había partidos orga-
nizados, no existían más potencias
que el Partido Socialista y la Unión
General de Trabajadores. Lo demás
eran simulaciones de uniones, hechas
sólo para salir del paso. Nosotros
creíamos que era nuestro deber sufrir
lo que hubiera que sufrir y aguantar
lo que hubiera que aguantar por el
sostenimiento de la República. Yo no
voy a hacer historia de todo lo que

asotros hemos sufrido y hemos
aguantado. Voy tan sólo a recordar
que nosotros, socialistas, hemos sido
tan leales, que después de poner toda
nuestra fuerza organizada al servicio
de la revolución, hemos contribuido,
un poco a regañadientes, pero con la
lealtad a que estábamos obligados, a
que el Parlamento aprobase toda la
legislación coactiva y restrictiva que
hay hoy en España. Legislación que
irá, seguramente, contra los trabaja-
dores; pero legislación que era nece-
saria para el sostenimiento del régi-
men. Nosotros, durante el tiempo que
estuvimos en el Poder, tuvimos con
toda seguridad más muertos por la
fuerza pública que en otras épocas en
el mismo lapso de tiempo. Nosotros
procuramos q u e no se produjesen
huelgas que pudieran trastornar la
economía del país. ¡ Claro está que no
podíamos evitarlas todas! Nosotros,
en fin, hemos cumplido lealmente.
Los socialistas arrojados del Po.
der. — Cómo se ha entendido la
ética antes y después de la re.

volución.

Teníamos interés en salir del Go-
bierno sin que nadie, absolutamente
nadie, nos pudiera decir el día de ma-
faena que habíamos realizado un acto
de deslealtad contra la República ni
contra los hombres que estaban al
frente de la República. Esta es la ex-
plicación de que muchas veces la mi-
noría y los ministros se mostraran
conformes con algunas de las cosas
que se realizaron. Y, ¿cómo se ha res-
pondido a esto? A tal conducta de ab-
negación y de sacrificio, ¿ cómo se ha
contestado? Hay que declararlo públi-
camente: en los hombres que estaban
con nosotros en el Gobierno hemos ob-
servado la mayor lealtad. Lo que haya
podido ocurrir por provincias, yo tere
go la seguridad de que no lo aproba-
ban, ni lo alentaban, ni estaban con-
formes con ello. Estamos en momeo-
tol en que es preciso decir claramen-
te lo que sentimos, y yo no tengo in-
conveniente en afirmar aquí que he
salido del Gobierno tranquilo sobre ese
particular.

Pero, después, ¿qué ha ocurrido?
Nosotros estábamos deseando salir del
Gobierno. Con razón no se nos podrá
decir que ahora estamos despechados
por haber dejado, el Poder. Estábamos
deseándolo ; pero había que buscar el
momento oportuno para que la Repú-
blica se perjudicase lo menos posible
y nosotros saliésemos decorosamente.
Y esto último no ha ocurrido. Por
culpa de quién? En el transcurso de
mi peroración podréis deducir lo que
vosotros creáis oportuno. Lo que
afirmo es que a nosotros se nos
llamó para cooperar en la revolución
muy ahincadamente, porque se nos
consideraba 'entonces como elementos
indispensables para hacerla. Sin nues-
tra ayuda se reputaba imposible reali-
zarla. Entonces se nos hicieron toda
clase de ofrecimientos y se nos dió
el máximum de garantías en cuanto
a la conducta de los elementos repu-
blicanos que iban a la revolución. Lo
menos que podíamos esperar nosotros
era que cuando se nos despidiese o
nos fuésemos, hubiera las mutuas ex-
plicaciones precisas para que todo el
mundo quedase en la situación debida.
¿ Ha ocurrido esto? ¡ No! Al Partido
Socialista se le ha expulsado del Po-
der de una manera indecorosa. El Par-
tido Socialista y la clase trabajadora
consciente de España no podrán ol-
vidar jamás que, después de hacer lo
que hicieron, se los haya despedido de
la forma que se ha llevado a efecto. Y
lo grave, camaradas, es que estos
hombres, este Partido y esta Unión
General de Trabajadores, que lealmen-
te han estado trabajando y luchando
por la República, han sido sustituidos,
¿por quiénes? Sabed que se echó del
Poder a los hombres que defendían la
República, que eran leales para con
la República, y que se ha enviado al
Gobierno a algunos elementos que
eran sospechosos cuando se preparaba
la revolución. (Rumores.) Yo afirmo
aquí—y si hay alguien que quiera ;pe-
dirme explicaciones, en el Parlamento
que lo haga (Aplausos.)—que en el
banco azul se sentarán mañana algu-
nos hombres que eran sospechosos pa-
ra el Comité revolucionario. Y alguno
fué recusado e incapacitado para con-
tinuar interviniendo en la revolución.
Y por la misma persona que fulminó
la recusación sobre cierto hombre, por
sospechoso, se le ha refrendado el
nombramiento para que pertenezca el
Gobierno que hoy nos rige. (Rumores
de asentimiento.)

Sería admisible que hullera ido
al Gobierno otro cualquier elemento
del mismo partido; pero precisamen-
te aquellos hombres que el Comité
revolucionario recusó—y a alguno,
si no lo recusó, lo postergó—me pa-
rece excesivo que ahora se puedan sen-
tar en el banco azul, diciendo que son
ellos los que están decididos a defen-
der una República que no se hallaban
en condiciones morales de poder traer
por el esfuerzo revolucionario. (Aplau-
sos.)

Se ha dado el Poder a los sabotea-
dores de la República, a aquellos que
hacia tiempo venían teniendo a la Re-
pública y al Parlamento en jaque con
una obstrucción incomprensible. En
premio a aquella labor, se les ha lla-
mado a ocupar el Poder.

Comprenderéis que antes de decir,

lo que he dicho lo tenía bien medita
do y bien pensado, y estoy dispuesto,
si alguien se considera aludido, a ex.
poner detalladamente en el Parlamen-
to todo lo ocurrido esa el Comité re.
volucionario con las personas alude
das. (Aplausos.)

Cuatro crisis de Gobierno en la
República.

Entre los varios acontecimientos
ocurridos durante la República, de los
que vale la pena hacer mención, son
las crisis habidas. Crisis políticas, al
sis de Gobierno. Voy a hacer un poco
de historia de ellas.

Primera crisis : Surgió cuando se
discutía el artículo 26 de la C,onstite
cien, que se refiere a la cuestión ele
giosa. Recordaréis que entonces el se.
ñor Azaña, de acuerdo con otros ele.
mentos, presente una enmienda, e
defendió y ello produjo la crisis. El
que entonces era presidente del Con
sejo abandonó el Poder por disconee
midad con la aprobación de la ea.
mienda referida. Tengo que decir que,
aparte de la disconformidad con la
enmienda en sí, en aquella ocasión
había además disconformidad con la
forma en que la enmienda se había
aprobado. El entonces presidente del
Consejo sospechó siempre que todo
era un complot organizado contra él,
Y alrededor de la enmienda aprole
da al artículo 26 de la Constituciót
gikra toda La política española. (Re
mores.) ¡Y no nos engañemos! Dese
entonces no ha habido paz en la poli
tica de España.

Después, cuando la elección del
sidente de la República, se pr odujo

otra crisis. (Yo creo, camaradas, qua
muchos de nosotros tendremos reme
dimientos de conciencia por el voto
que dimos en aquella ocasión.—Ova-
ción enorme.) Tengo que repetir ante
vosotros algo que se ha dicho en el
Parlamento, pero en lo que la opines
no se ha fijado lo bastante. Poco as
res de la elección del presidente de la

República recordaréis que celebramos
los que entonces éramos miembros del
Gobierno una reunión en el restaurar.
te «Lardhy». En aquella reunión se
cambiaron impresiones—eso se dijo ea
el Parlamento--sobre la solución pe
lítica que habría de prevalecer después
del nombramiento de presidente. Y,
entre todos no hubo rd uno que no
'estuviera conforme con que los ele»
mentos políticos representados en el
Gobierno deberían continuar en el que
se formase después de la promesa del
presidente de la República. Y no e
estuvieron conformes todos, sino que
quien hoy ocupa la cabecera del banco
azul dijo: «No solamente los grupos
políticos, sino las personas deberán se
las mismas.» Eso fué unos días antei
del momento político que se aproxima
ba por la elección de presidente. Por lo
tanto, pocos días antes de la crisis
que forzosamente tenía que surgir, te
dos tenían el criterio de que continua.
sea los mismos grupos políticos, e
según el -señor Lerroux, las mismas
personas. Se fué a la constitución del
Gobierno. Y al formarse éste, corno
el compañero Prieto pasó al ministerio
de Obras públicas desde el de Hacien
da, quedaba este departamento sin
titular. Hubo otros cambios de car.
Ceras, y cuando el señor Azaña fué a
visitar al señor Lerroux para decirle
que tenía ultimada la lista de los mi.
nistros, el señor Lerroux contestó que
lo sentía, pero que no estaba conforme
porque en la relación figuraban los
socialistas. (Rumores.) Yo digo que
eso no es cierto, porque si hubiera
sido cierto, el jefe radical no podio
haber dicho en «Lardhy» dos días as-
tes lo que dijo. Lo que pasó, camara-
das, es que el ministerio de Hacienda
fué al señor Carrier. ¿Quién es el se.
ñor Cerner? Aprovecho este momento
para hacer del señor Carnes los ele.
gios que merece por honrado, por ine
parcial, por leal, por gran hombre ea
la República. Su enfermedad ha in.
fluido mucho en dos acontecimientos
políticos de España. Ha sido una ate
dadera desgracia que el señor Carne
ca yese enfermo.

Pues bien : el señor Carnes es el
hombre que, cuando la Conjunción re.
publicanosocialista planteó en el Par•
lamento el problema de la administra.
ción lerrouxista en el Ayuntamiento
de Barcelona—y todos recordaréis que
aquél fué el motivo por el que el e
ñor Lerroux hubo de abandonar
Conjunción (Muy bien.)—, extremó
más la acusación contra el jefe rae
cal. Y al señor Lerroux era natural
que le costase mucho trabajo sentar.
se a la mesa del Consejo de ministros
al lado del hombre que le había lleva.
do a la picota en las Cortes por el
asunto del cemento de Barcelona. Es
te es el motivo y el porqué de que
entonces el partido radical se apartan
del Gobierno. Y para ocultar la ver.

dad se buscó la plataforma de la Can

paña contra los socialistas, que, pot
cierto, les ha dado muy buen reste
tado. De modo que ése fué el punto
de partida. Luego vino la campea
que todos conocéis.

Después otra crisis. ; Por qué? Pues
porque el jefe del Gobierno tuvo la
osadía de proponer que se cubriera
vacante que había en Hacienda por
enfermedad del señor Carnee Porque
un jefe de Gobierno pide que se cabra
una vacante en un ministerio y al mie
mo tiempo la división en dos del de

Agricultura, Industria y Comercio, se
produce la tercera crisis en la Repte,

ddbealiPcvacoirc tlales
como 

del Tribenal de Garantes

ltimo, la otra crisis. La ocurre
o consecuencia de la elección

¡ Como si eso se pudiera considerar
una elección de carácter político erre
nente que pudiera ocasionar la cale
de un Gobierno ! Pues la ocasionó, Y
cuando algunos periodistas

extranjeros han venidoa mí apreguntarme'

(Continúa en

la página 4)
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